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Mensaje del Presidente de la Junta de Gobierno y del INEGI

 
 
El Programa Anual de Trabajo tiene este año un valor muy especial ya que se presenta en 

el momento de apertura de una nueva etapa en la vida institucional del INEGI, una etapa 

donde se habrá de refrendar el compromiso que el INEGI, desde su fundación, asumió con 

la sociedad y el Estado mexicano para servirle con lealtad, profesionalismo y probidad, pero 

será a su vez una etapa donde habrán de asumir los muchos y variados retos y 

oportunidades que el Instituto tiene ahora no sólo por el cambiante escenario nacional e 

internacional, sino también en razón de los propias transformaciones e innovaciones que el 

INEGI impulsó a su propio quehacer en sus seis primeros años como entidad autónoma.  

 

Y, en efecto, desde los primeros días en que, en 2008, el INEGI adquirió su autonomía, el 

Instituto puso en marcha un proyecto tan claro como ambicioso de transformación e 

innovación para, aprovechando la experiencia acumulada en cerca de veinticinco años de 

servicio, fortalecer su capacidad tanto para responder plenamente a cada una de sus 

responsabilidades asociadas a su nueva personalidad jurídica, como para diversificar y 

enriquecer su horizonte de trabajo y así coadyuvar a consolidar al entonces emergente 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).  

 

Trabajar en esta iniciativa de cambio implicó para el INEGI rediseñar y ajustar su estructura 

organizacional y base normativa, promover la mejora y ampliación de sus recursos 

humanos, tecnológicos y administrativos y fomentar una cultura laboral basada en la 

excelencia, lealtad y transparencia. Por ello no extraña que los últimos seis años de la vida 

del Instituto hayan sido, para todos y cada uno de los integrantes a la comunidad inegiana, 

años de aprendizaje, de un intenso aprendizaje de hecho, en prácticamente todas las áreas 

de trabajo del Instituto, desde las dedicados a la producción y difusión de la información 

estadística y geográfica, hasta las abocadas a la gestión de los recursos humanos, 

financiero informáticos y materiales del Instituto, pasando por las áreas de control interno y 

fiscalización.  

 

Estos seis años han puesto a prueba el talento, la imaginación, dedicación y entereza de 

todos los que laboramos en el INEGI. Hoy podemos ver que los resultados alcanzados han 

sido muchos y muy importantes y, desde luego, muy gratificantes. Gracias a este esfuerzo, 

hoy el INEGI es una institución profesionalmente más sólida, una institución que año con 
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año cumple de mejor manera sus responsabilidades, que tiene una más intensa y 

reconocida presencia en la comunidad estadística y geográfica internacional y que, y este 

es un aspecto central, su trabajo es cada día más relevante para la sociedad, para los 

ciudadanos, los tomadores de decisiones del sector privado y social, los medios de 

comunicación y los centros académicos y del poder público, trátese de la esfera legislativa, 

judicial o ejecutiva. Esta mayor relevancia, cabe añadir, no se explicaría sin el alto grado de 

confianza y credibilidad del que goza el INEGI entre sus muy diversos y cada vez más 

exigentes usuarios.  

 

Lo mejor de todo, con todo, es que también gracias a lo hecho, el INEGI hoy está  

preparado para iniciar una nueva etapa en su quehacer institucional, una etapa en donde, 

como ya se señaló, habrán de edificarse respuestas oportunas e innovadoras a los varios y 

complejos retos que en materia estadística y geográfica tiene ahora el país y, desde luego, 

aquellos que vendrán en el futuro inmediato y mediato. En este sentido es muy 

satisfactorio constatar que hoy INEGI es una de las plataformas institucionales más sólidas e 

innovadoras con que cuenta el país para dar continuidad a su desarrollo social y 

económico.  

 

El presente Programa Anual de Trabajo 2015 refrenda esta trayectoria. Incluye el conjunto  

de proyectos y actividades que las Unidades Administrativas del Instituto llevarán a cabo en 

el curso de 2015. Contiene también, en beneficio de la transparencia y de una rendición de 

cuentas clara y oportuna, información sobre el presupuesto asignado a cada una de las 

Unidades Administrativas así como una serie de Fichas Técnicas donde se detallan los 

objetivos y características técnicas de los proyectos o actividades sustantivas a realizar en 

2015, así como el conjunto de indicadores que se utilizarán para darles el adecuado 

seguimiento.  

 

Como se podrá apreciar se trata de un programa que, a la vez a que integra actividades o 

proyectos tradicionales a la agenda de trabajo del Instituto, incorpora tareas nuevas y 

asume retos novedosos. Ello no es fortuito ni gratuito: expresa la convicción de que una de 

las mejores formas de fortalecer el quehacer del INEGI es manteniendo vivo su empeño de 

tener ante sí desafíos permanentes, desafíos que enriquezcan su quehacer e impulsen su 

crecimiento, desafíos que, en otras palabras, mantengan activa su capacidad y espíritu de 

aprendizaje. 
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El Programa Anual de Trabajo recoge, en fin, las tareas que realizará el Instituto en 2015 y 

expresa también el ánimo de la comunidad del INEGI de reafirmar su compromiso de 

seguir trabajando con y por México, un compromiso que se sostiene cotidianamente por la 

dedicación y  profesionalismo con que miles de servidores públicos desempeñan sus 

labores en cada una de las sedes y oficinas que INEGI tiene en el país. Creo que no está de 

más subrayar aquí mi plena convicción de que, justamente, ha sido por el vigor y seriedad 

con que este compromiso se ha mantenido vigente en poco más de tres décadas, por lo 

que el Instituto ha alcanzado los niveles de excelencia que hoy le distinguen a nivel 

nacional e internacional, y por lo que hoy el INEGI tiene las puertas abiertas al futuro y 

puede ver los años porvenir con confianza. En 2015 será una buena muestra de ello.  

 

Eduardo Sojo Garza Aldape 

Presidente de la Junta de Gobierno y del INEGI 
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1.1   Marco General  

 
 

1.1.1   Marco legal 

 

El presente Programa Anual de Trabajo 2015 (PAT 2015) se ha integrado en cumplimiento 

a lo establecido en el Artículo 77°, Fracción X de la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) y en los Artículos 5°, Fracción X y 41, 

Fracción III del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(RIINEGI). 

 

Para ello se ha incorporado al PAT 2015 el conjunto de Macroactividades que desarrollará 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el curso de 2015 en apego a las 

facultades exclusivas que le otorga la LSNIEG tanto en los Artículos 59° y 6°en relación a 

sus tareas como Unidad Central Coordinadora del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica (SNIEG), la realización de los Censos Nacionales, la integración de 

cuentas nacionales y la elaboración de los índices nacionales de precios y cualquier otra 

información de Interés Nacional así como la posibilidad de producir y difundir otra 

información pública oficial que considere conveniente, como en base a las atribuciones 

que el RIINEGI le confiere a las distintas Unidades Administrativas del INEGI en cuanto al 

diseño, captación, producción, actualización, organización, procesamiento, integración, 

compilación, publicación, divulgación y consolidación de información estadística y 

geográfica. Así, la integración del PAT 2015 se fundamenta en el siguiente marco legal: 

 

 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 
ESTADISTICA Y GEOGRÁFICA

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSITCA Y GEOGRAFIA

Art., 77 fracción X

Programa Estratégico del SNIEG 2010-2034 

Programa Nacional de Estadística y Geografía 
2013-2018

Programa Anual de Estadística y Geografía 
2015

Programa Anual de trabajo 2015

Art., 5 fracción X
Art., 41 fracción III
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1.1.2 Alineamiento Estratégico del Programa Anual de Trabajo 2015 

 

De acuerdo a la Fracción X del Artículo 77° de la LSNIEG, es atribución de la Junta de 

Gobierno la aprobación del Programa Anual de Trabajo del Instituto “el cual –específica- 

deberá elaborarse con base al Programa Anual de Estadística y Geografía previsto en la 

Fracción III del Artículo 9º de esta misma Ley”.  

 

En concordancia con ello, en la integración del presente del trabajo se procuró establecer 

una correspondencia deliberada y precisa entre los diez Objetivos del Programa Nacional 

de Estadística y Geografía 2013-2018 (PNEG) y las Actividades Específicas que contiene el 

Programa Anual de Estadística y Geografía 2015 (PAEG 2015) con aquellas 

Macroactividades del PAT 2015 orientadas tanto a la coordinación del SNIEG como a la 

consolidación de éste.  

 

De este modo el PAT 2015 se constituye como un eslabón operativo estratégico para el 

desarrollo del SNIEG y, en ese mismo sentido, en un elemento clave e insustituible en la 

tarea de generar y difundir la información económica, social, y geográfica que el desarrollo 

del país demanda. El esquema de alineamiento se ilustra del siguiente modo:  

 

Programa Nacional de Estadística y Geografía
2013-2018

Define los objetivos de tareas que deben 
alcanzarse en los Subsistemas Nacional de 

Información. 

Programa Anual de Estadística y Geografía 

2015

Registra las Actividades específicas que han 
de realizar  las Unidades del Estado. 

Objetivos  PNEG Programa Anual de Trabajo 2015 

Objetivo I. Consolidación del Sistema 

Objetivo II. Normatividad 

Objetivo III. Infraestructura

Objetivo IV. Propuestas de Información 
de Interés Nacional

Objetivo V. Propuestas de Indicadores 
Clave                        

Objetivo VI. Producir la Información de 

Interés Nacional

Objetivo VII.   Catálogo Nacional de                                          
Indicadores

Objetivo VIII. Servicio Público de                                                
Información Estadística y  Geográfica                                    

Objetivo IX.   Capacitación a las Unidades                               
del Estado 

Objetivo X. Investigación SNIEG

Integra los Procesos, Subprocesos y 
Macroactividades de las Unidades 

Administrativas del INEGI.  

PO1. 

Planeación, coordinación, seguimiento                                                       
y evaluación del sistema nacional de 
información estadística y geográfica

P02.  
Producción y difusión de información               
estadística y geográfica de interés                    
nacional

P04.  

Censo General de Población y                             

Vivienda 

P05. 
Censos Económicos
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1.1.3   Integración del Programa Anual de Trabajo 2015 

 
 

La integración del PAT 2015 atiende las atribuciones que el RIINEGI otorga a las Unidades 

Administrativas del INEGI e incluye las Macroactividades que realizarán en 2015 definidas 

a partir de los Procesos y Subprocesos que, por cada Unidad Administrativa (UA), se ha 

registrado en la Estructura Programática del Presupuesto 2015 del INEGI.  

 

En concordancia con ello, el PAT 2015 presenta su contenido apegándose a la secuencia 

de dicha Estructura Programática lo que permite que, al tiempo que se delinean los 

objetivos de los Procesos y Subprocesos de cada UA así como las diversas 

Macroactividades con que habrán de alcanzar dichos objetivos, se presenten los montos y 

la composición del presupuesto autorizado para cada UA. De manera complementaria se 

incluye información que sintetiza el alineamiento de las Macroactividades de las UA con 

cada uno de los diez Objetivos del PNEG.  

 

Así, en el Capítulo 2 de este documento se presentan los Procesos, Subprocesos y 

Macroactividades de las Unidades Administrativas en el siguiente orden: 

 

Programa Presupuestal  P01  

Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del SNIEG.  

 

 Contiene los Procesos y Subprocesos y Macroactividades de la Junta de Gobierno y 

Presidencia del INEGI, así como de las Direcciones Generales de Coordinación del 

SNIEG y la de Vinculación y Servicio Público de Información. 

 

Programa Presupuestal P02 

Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica.  

 

 Se compone de los Procesos, Subprocesos y Macroactividades bajo responsabilidad de 

las Direcciones Generales de Estadísticas Sociodemográficas, de Estadísticas 

Económicas, de Geografía y Medio Ambiente, de Administración (Dirección General 

Adjunta de Informática), de Vinculación y Servicio Público de Información (Dirección 

General Adjunta de Comunicación), de Integración, Análisis e Investigación, de 
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Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia  y, finalmente, de las Direcciones 

Regionales del Instituto. 

 

Programa Presupuestal P04  

Censo General de Población y Vivienda. 

 

 Suma los Procesos, Subprocesos y Macroactividades relativos al desarrollo de la 

Encuesta Intercensal 2015 a cargo de la Dirección General de Estadísticas 

Sociodemográficas. 

 

Programa Presupuestal P05 

Censos Económicos 2014. 

 

 Incluye los Procesos, Subprocesos y Macroactividades asociados a los Censos 

Económicos 2014 cuya responsabilidad es de la Dirección General de Estadísticas 

Económicas. 

 

Programa Presupuestal M01 

Actividades de Apoyo Administrativo. 

 

 Integra los Procesos, Subprocesos y Macroactividades de apoyo administrativo que 

brinda la Dirección General de Administración a las Unidades Administrativas del INEGI. 

 

Programa Presupuestal O01 

Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. 

 

 Refiere a los Procesos, Subprocesos y Macroactividades desempeñadas por la 

Contraloría Interna del Instituto. 

En beneficio de la transparencia y la rendición de cuentas, el presente PAT 2015 incluye tres 

anexos. En el Anexo 1, Presupuesto por Estructura Programática del Programa Anual de 

Trabajo 2015  se muestra de manera desagregada el presupuesto aprobado a cada una de 

las Unidades Administrativas del INEGI. En el Anexo 2, Programa Anual de Trabajo 2015. 

Las Tareas Sustantivas, incluye las Fichas Técnicas de las Macroactividades asociadas a las 

tareas sustantivas que realizan las Unidades Administrativas del Instituto. Cada ficha 

comprende la siguiente información:  
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1. Alineación con SNIEG: indica la correspondencia de las Macroactividades con los 

Objetivos del PNEG y las Actividades específicas del PAEG 2015. 

 

2. Datos Programáticos: Proceso, Subproceso, Macroactividad, Status, Clave Programática, 

Programa Presupuestal, Área Responsable y Responsable(s) del Proceso. 

 

3. Datos Técnicos: Objetivo de la Macroactividad, Descripción de la Macroactividad, 

Universo de Cobertura, Periodicidad, Adopción de Estándares Internacionales y 

Normas Nacionales, Productos Finales, Subproductos, Fecha de Publicación. 

 

4. Indicadores de Seguimiento: Tipo de Indicador, Unidad de Medida, Fórmula, 

Descripción del Indicador, Cuantificación, Umbrales Mínimo y Umbral Máximo.  

 

5. Observaciones. 

 

Las Fichas Técnicas incluidas en este Anexo son un punto de referencia de los objetivos y 

metas a alcanzar  en 2015, en las Macroactividades asociadas directamente a las tareas de 

coordinación del SNIEG y de generación y difusión de información estadística y geográfica, 

pero sus alcances son susceptible de ajustarse con base a las disposiciones presupuestarias 

con que se cuente en el curso del año. 

 

Finalmente en el Anexo 3, Calendarios de Publicación de Información de Interés Nacional 

2015 y de Difusión de Indicadores de Coyuntura 2015  se señalan las fechas legalmente 

establecidas en que el Instituto deberá difundir tanto la Información de Interés Nacional 

como la Información de Coyuntura. De acuerdo al Artículo 87 de la LSNIEG, estas fechas 

pueden ser sujeto de revisión y modificación cada trimestre.  

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2.    
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
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2.1 Estructura Programática y Presupuesto  

 
 

De acuerdo a la Estructura Programática del Presupuesto 2015, las actividades de las 

Unidades Administrativas del INEGI se agrupan en los siguientes seis Programas 

Presupuestarios:  

 

 P01: Actividades de planeación, coordinación, seguimiento y evaluación del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

 

 P02: Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica. 

 

 P04: Censo General de Población y Vivienda. 

 

 P05: Censos Económicos. 

 

 M01: Actividades de Apoyo Administrativo.  

 

 O01: Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. 

 

Para el desarrollo de estos seis Programas el INEGI contará en 2015 con un presupuesto 

autorizado de 8, 498, 664, 643 pesos, que representa un incremento de 8.4% en relación 

al monto autorizado para el ejercicio de 2014. Este incremento se concentra en los 

recursos asignados al desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto, esto es la 

producción y difusión de información estadística y geográfica que en 2015 representan 

93.3% de recursos asignados al INEGI. 

 

El Cuadro 2.1 muestra la distribución de los recursos asignados a los diferentes Programas 

Presupuestarios. Del total del presupuesto aprobado- 7, 701.9 millones de pesos (mdp) - 

90.6 % del total, se ha destinado a las actividades sustantivas del Instituto: la Producción y 

Difusión de Información Estadística y Geográfica, el Censo de Población y Vivienda y los 

Censos Económicos. Del monto restante, 796.7 (9.4% del total del presupuesto), 228.1 

mdp (2.7% del total) irán a las actividades sustantivas de Planeación, Coordinación, 

Seguimiento y Evaluación del SNIEG, 72.4 mdp (0.9%), a Actividades de Apoyo a la 
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Función Pública y Buen Gobierno  y, finalmente, 496.1 mdp (5.8%) a las Actividades de 

Apoyo Administrativo.  

 

Como es usual, esta distribución de los recursos atiende las prioridades del Instituto así 

como los requerimientos de recursos humanos, materiales y de servicios generales de las 

distintas Unidades Administrativas.  

 

Debe destacarse que el presupuesto autorizado incluye 639 mdp por concepto de 

Previsiones. La Fracción XLIV, del Artículo 4 de la Norma para el Ejercicio del Presupuesto 

del INEGI, define a estas Previsiones como “los recursos fiscales o propios concentrados 

transitoriamente en una clave presupuestaria, y destinados a cubrir medidas de carácter 

laboral o económico, liberación de plazas y recursos para la operación de proyectos, en 

tanto se distribuye su monto geográficamente.”   

 

Los recursos reservados en esta categoría de Previsiones son, entonces, una reserva de 

apoyo de la producción y difusión de la información estadística y geográfica, es decir al  

conjunto de actividades sustantivas del Instituto. Estas Provisiones se destinarán, en efecto, 

principalmente a las categorías de gastos de Servicios Personales e Impuestos sobre 

Nómina, por lo que cubrirán las demandas de recursos humanos vinculadas directamente 

al desarrollo y levantamiento de proyectos estadísticos y geográficos en los que no es, sino 

hasta las últimas semanas previas al inicio de las fases operativas de estos proyectos, 

cuando es posible identificar de manera precisa y definitiva el ámbito territorial o localidad 

donde habrán de tener lugar ya sea el desarrollo de encuestas piloto o bien el 

levantamiento de información.  

 

Los proyectos que se apoyarán con estas Provisiones son diversos y se incluye a los Censos 

Nacionales de Gobiernos Municipales y Delegacionales y los Censos Económicos, así como 

también las Encuestas Nacionales de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE), de Victimización de Empresas (ENVE), de Calidad e Impacto Gubernamental 

(ENCIG), de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la de Hogares (ENH) y la 

Agropecuaria (ENA). Se incluye a su vez la actualización del Inventario Nacional de 

Viviendas y del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y el 

Cambio de Año Base del Índice Nacional de los Precios del Consumidor (CAB INPC). Se 

prevén también recursos para la modernización y actualización del software institucional y 
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la infraestructura informática del Instituto y, por vez primera, para las actividades de 

promoción de la equidad de género dentro del INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro 2.1 
INEGI Presupuesto Consolidado 2015 

(Pesos) 

Actividad                    
Institucional 

Programa             
Presupuestario 

(PP) 

Denominación Monto 

Total Consolidado 

01                        Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

                                          INEGI 
 

8, 498, 664, 643 

Consolidado Programa Regular 

01                         Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

    Consolidado Programa Regular   5, 931,660, 393 

  
O01 

Actividades de Apoyo a la  
Función Pública y Buen Gobierno 

72,440,602  
  

 

M01 Actividades de Apoyo Administrativo 496,174,248 

 

 

P01 
Planeación, Coordinación,  
Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional  

228,076,653 

 

 

P02 
Producción y Difusión de  
Información Estadística y Geográfica  

5,134,968,890 

 Consolidado Censos 

01                         Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica  

    Consolidado Censos   2,567,004,250 

 

P04 Censo General de Población y Vivienda 2,474,264,642  
  P05 Censos Económicos 92,739,608   
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2.2  Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del 

       Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica  

 
 

En el Artículo 52° de la LSNIEG se indica que es responsabilidad del INEGI normar y 

coordinar el SNIEG. Este mandato se cumple a partir del Programa Presupuestario de 

Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del SNIEG que contempla las 

actividades que realizan la Junta de Gobierno y Presidencia del Instituto, la Dirección 

General de Coordinación del SNIEG y la Dirección General de Vinculación y Servicio 

Público de Información. Para 2015 estas actividades son las siguientes. 

 

2.2.1 Junta de Gobierno y Presidencia del INEGI 

 

El 13 de octubre de 2008 se instaló formalmente la Junta de Gobierno del Instituto, su 

órgano superior de dirección. La Junta la conforman cinco miembros, un Presidente y 

cuatro Vicepresidentes, la de Información Demográfica y Social, la de Información 

Económica, la de Información Geográfica y del Medio Ambiente y la de Información de 

Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. El mandato básico para la Junta de 

Gobierno es asegurar el adecuado funcionamiento y desarrollo del SNIEG y del INEGI, es 

decir garantizar que la sociedad y el Estado mexicano reciban información estadística y 

geográfica que sea de calidad, pertinente, veraz y oportuna, tal como lo establece el 

Artículo 3° de la LSNIEG. 

Para cumplir este mandato la Junta de Gobierno tiene, entre otras, las siguientes 

atribuciones:  

 Normar el funcionamiento del SNIEG y regular la captación, procesamiento y 

publicación de la información que se genere.  

 Determinar, mediante protocolos técnicos transparentes y rigurosos, la información que 

ha de considerarse de Interés Nacional.  

 

 Revisar y aprobar los programas Estratégico del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, el Nacional de Estadística y Geografía y el Anual de Estadística 

y Geografía. 
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 Revisar y aprobar el Programa Anual de Trabajo del Instituto así como determinar las 

políticas para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales. 

A partir de estas atribuciones la Junta de Gobierno debe procurar el buen funcionamiento 

del SNIEG y de los cuatro Subsistemas que lo integran. Estos Subsistemas son el Subsistema 

Nacional de Información Demográfica y Social que se ocupa principalmente de la dinámica 

demográfica, salud, empleo, vivienda, ingreso y gasto de los hogares; el Subsistema 

Nacional de Información Económica que atiende los mercados laborales y financieros, las 

cuentas nacionales y las cuentas satélite, el desarrollo de la ciencia y tecnología, la 

evolución de los precios, el comercio exterior, entre otros tópicos.   

Un tercer Subsistema Nacional es el de Información Geográfica y del Medio Ambiente que 

atiende, por un lado, temas como los límites costeros, internacionales, estatales y 

municipales, el relieve continental, insular y submarino, los catastros, recursos naturales y el 

clima y los nombres geográficos y, de manera complementaria, atiende también la 

temática ligada a la calidad del medio ambiente en aspectos como el agua, suelo, flora, 

fauna, atmósfera, además de residuos sólidos y peligrosos. Finalmente el cuarto Subsistema 

Nacional es el de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia y 

está dedicado, por un lado, a la generación de información sobre las instituciones que 

conforman el Estado mexicano en el ámbito federal, estatal y municipal así como en la 

esfera ejecutiva, legislativa y judicial y, por el otro lado, a la información sobre aquellos 

aspectos relacionados con el actuar de aquellas instituciones que conforman el sistema de 

seguridad y justicia del Estado mexicano, así como la medición de la victimización delictiva 

en hogares y empresas.   

Para 2015 la Junta de Gobierno acordó centralizar sus esfuerzos en tres grandes objetivos. 

El primero es la revisión y actualización de la normatividad que rige el SNIEG y el desarrollo 

mismo de las actividades del Instituto generadoras de información estadística y geográfica. 

Ello implica, en principio, el adecuado funcionamiento de cada uno de los órganos 

colegiados del SNIEG y, en seguida, el sostener los más altos estándares de calidad en lo 

que corresponde a la producción de la información estadística y geográfica. De manera 

complementaria a este objetivo está el ampliar el abanico de la Información de Interés 

Nacional y de los Indicadores Clave integrados al Catálogo Nacional de Indicadores. 

 

El segundo objetivo es asegurarse que se alcancen, en tiempo y forma, cada uno de los 
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objetivos y metas que componen tanto el Programa Estratégico del SNIEG, como el 

Programa Nacional de Estadística y Geografía, el Programa Anual de Estadística y 

Geografía y el presente Programa Anual de Trabajo 2015.  

 

El tercer objetivo, que exige y prevé la participación de todas las Unidades Administrativas 

del Instituto, es desarrollar y ampliar las herramientas e instrumentos del Sistema de 

Evaluación del Desempeño. El buen funcionamiento de este Sistema proporciona la 

información necesaria –estratégica de hecho- para dar un seguimiento sistemático al 

desempeño de los programas y proyectos de las Unidades Administrativas del Instituto y, 

de similar relevancia, para promover de manera oportuna y eficaz los ajustes y/o mejoras 

continuas que cada programa o proyecto demande.  

 

El Cuadro 2.2 desglosa el presupuesto aprobado para las actividades de la Junta de 

Gobierno y la Presidencia del Instituto. El total es de 75.3 mdp, de los cuales 35.7 mdp 

(47.4% del total) se han destinado a las actividades directas de la Junta de Gobierno, 15.88 

mdp (21.1% del total) a las tareas de la Presidencia del INEGI y 19.1 mdp (25.4%) a la 

administración de ambas instancias. Los restantes 4.6 mdp (6.1%) cubrirán los gastos 

centralizados y de infraestructura informática (servicios de computo y comunicaciones).  
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Cuadro 2.2 
Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del  

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica  
Junta de Gobierno y Presidencia del INEGI 

(Pesos) 

U
n

id
ad

 

R
e

sp
o

n
sa

b
le

 

P
ro

gr
am

a 
P

re
su

p
u

e
st

ar
io

 

P
ro

ce
so

 

Su
b

p
ro

ce
so

 

Denominación Monto 

100 P01     INEGI   

    0   Previsiones  -- 

      0 Previsiones  -- 

101       Junta de Gobierno y Presidencia   75, 385, 138  

  P01     
Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación del  
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

  
  

 

    01   JUNTA DE GOBIERNO Y PRESIDENCIA   70, 770, 440  

   
01 Presidencia 15, 886, 002  

   
02 Junta de Gobierno 35, 747, 004  

      03 Administración 19, 137, 434  

    02   
GASTOS CENTRALIZADOS DE JUNTA DE  
GOBIERNO Y PRESIDENCIA 

  4, 614, 698  

   
01 Gastos centralizados 1, 481, 287  

      02 Infraestructura informática 
  

3, 133, 411 
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2.2.2 Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

 

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG o Sistema) fue creado 

expresamente con la finalidad de suministrar a la sociedad y el Estado mexicano la 

información exigida para la promoción del desarrollo social, político y económico del país a 

efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, además de que, de acuerdo al artículo 3° de la 

LSNIEG, esta información deberá de ser de calidad, pertinente, veraz y oportuna y 

difundirse bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.  

 

El SNIEG tiene, entonces, un mandato explícito a favor de la calidad de la información que 

ha de proveer. El cumplimiento de este mandato fue ratificado recientemente con el 

establecimiento de la Norma para el Aseguramiento de la Calidad de la Información 

Estadística y Geográfica del INEGI que aprobó la Junta de Gobierno en diciembre de 2014.  

 

Atender adecuadamente esta tarea demanda, comprensiblemente, del concurso abierto y 

permanente de las Unidades de Estado. De ahí que el SNIEG se integre por diversas 

Unidades del Estado que trabajan de manera conjunta en los diferentes Subsistemas 

Nacionales de Información, el de Información Demográfica y Social, el de Información 

Económica, el de Información Geográfica y de Medio Ambiente y, finalmente, el de 

Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. En este marco de 

cooperación interinstitucional ha correspondido al INEGI la coordinación general del 

SNIEG y de cada uno de los cuatro Subsistemas.  

 

A poco más de seis años de funcionamiento es posible afirmar que el SNIEG es ya en una 

de las más robustas y confiables plataformas de información con que cuentan tanto el 

Estado mexicano para coadyuvar en el diseño y evaluación de las políticas públicas, como 

el sector privado y social para su toma de decisiones y los académicos y el ciudadano 

común para ampliar su conocimiento y análisis de la situación económica, social, 

geográfica y medio ambiental del país, así como de gobierno, seguridad pública e 

impartición de justicia. Más aún: el SNIEG es hoy una fuente de información indispensable 

para conocer la realidad del país y sus perspectivas de desarrollo y bienestar a corto y 

mediano plazo. 

 

En 2015 el objetivo central asociado a las tareas de coordinación del SNIEG es fortalecer la 

presencia del Sistema ofreciendo un servicio de información más sólido y amplio. La 
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Unidad Administrativa responsable de coordinar el SNIEG seguirá los siguientes tres 

Procesos con sus correspondientes Subprocesos y Macroactividades: 

 

Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

Procesos Subprocesos Macroactividades 

03 Planeación e 

Infraestructura  

01 Monitoreo y Evaluación de los 

Programas del SNIEG y Catálogo Nacional 

de Indicadores. 

 

02 Coordinación de los Programas del 

SNIEG. 

 

03 Coordinación de los Registros 

Nacionales. 

 

04 Red Nacional de Información. 

01 Monitoreo y evaluación de los 

programas del SNIEG. 

02 Catálogo Nacional de Indicadores. 

 

01 Coordinación de los programas del 

SNIEG. 

 

01 Coordinación de los Registros 

Nacionales. 

 

01 Red Nacional de Información.  

04 Coordinación 

de los Subsistemas  

Nacionales de 

Información  

01 Coordinación de la Normatividad  

del SNIEG. 

 

 

02 Seguimiento de los Subsistemas 

Nacionales de Información. 

 

03 Coordinación de Capacitación de las 

Unidades del Estado. 

01 Coordinación de la Normatividad del 

SNIEG y seguimiento al Consejo 

Consultivo Nacional. 

 

02 Seguimiento de los Subsistemas 

Nacionales de Información. 

 

03 Coordinación de capacitación de las  

Unidades del Estado. 

05 Operación 

Regional. 

 

01 Apoyo a Operativos Institucionales. 

 

02 Apoyo a la Promoción Regional. 

 

 

 

03 Coordinación de la Operación 

 Regional. 

 

04 SNIEG en el Ámbito Estatal. 

01 Apoyo a operativos institucionales. 

 

01 Apoyo a la promoción del uso de la 

información.  

 

01 Seguimiento a la implementación  

de proyectos institucionales. 

 

01 Seguimiento a la operación y 

desarrollo de los Comités Estatales. 

 

Proceso 03 Planeación e Infraestructura  

 

Las principales tareas en este Proceso son coordinar la integración, actualización, 

monitoreo y evaluación de los distintos programas del SNIEG, administrar el Catálogo 

Nacional de Indicadores y fomentar y coordinar los Registros Nacionales de Información 

Estadística y Geográfica y la Red Nacional de Información.  

 

De manera puntual los objetivos para 2015 son los siguientes:  

 Coordinar el monitoreo al Programa Anual de Estadística y Geografía, a efecto de 

integrar los informes trimestrales y el informe de resultados de su ejecución. 

 

 Coordinar la integración del Informe de Actividades y Resultados del Sistema Nacional 
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de Información Estadística y Geográfica, así como el del INEGI que se presentan al 

Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión. 

 

 Administrar, actualizar y difundir el Catálogo Nacional de Indicadores conforme a los 

procedimientos aprobados por la Junta de Gobierno del Instituto. 

 

 Coordinar la integración y actualización de los Programas Anual de Estadística y 

Geografía 2016 (PAEG).  

 

 Coordinar los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica.  

 

 Coordinar, administrar y promover el desarrollo de la Red Nacional de Información 

mediante la administración y actualización del Portal del SNIEG, así como facilitar el 

intercambio y el resguardo de Información generada por las Unidades del Estado que 

participan en el Sistema. 

 

 Integrar y administrar el Acervo de Información de Interés Nacional, a través de la 

coordinación de las Unidades del Estado quienes deberán conformar, resguardar, 

conservar y actualizar su Información de Interés Nacional, metodologías, metadatos y 

especificaciones concretas de la aplicación de las metodologías utilizadas en su 

generación. 

 

 Implementar las comunidades de trabajo para los Órganos Colegiados del Sistema en 

el Sitio de Intercambio SNIEG conforme a lo establecido en las Reglas para la 

integración y administración del Acervo de la IIN. 

 

Este Proceso cuenta con cuatro Subprocesos y cinco Macroactividades. Con los dos 

primeros Subprocesos -Monitoreo y evaluación de los programas del SNIEG y Catálogo 

Nacional de Indicadores y Coordinación de los programas del SNIEG – se llevará a cabo la 

integración del informe de ejecución del PAEG 2014, así como el monitoreo del PAEG 

2015 a partir de lo cual se elaborarán los informes trimestrales sobre los avances en su 

ejecución. Se integrarán también el PAEG 2016. Adicional a ello, y en coordinación con la 

Dirección General de Administración, se integrará el Informe de Actividades y Resultados  

2014 del SNIEG y del INEGI que se envía al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la 
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Unión y que incluye los resultados de ejecución del PAEG 2014, el Informe de Actividades 

de los Comités de los Subsistemas Nacionales de Información y el informe de actividades 

de las Unidades Administrativas del INEGI y del ejercicio del gasto realizado en 2014. 

 

Este año se actualizará a su vez la información estadística del Catálogo Nacional de 

Indicadores y se ampliará su contenido conforme la Junta de Gobierno del Instituto 

apruebe nuevos Indicadores Clave. 

 

Con el tercer y cuarto de los Subprocesos - Coordinación de los Registros Nacionales y la 

Red Nacional de Información - y de acuerdo a como las Unidades del Estado proporcionen 

la información requerida, se actualizarán el Directorio de Unidades Generadoras de 

Información Geográfica y el Inventario Nacional de Información Geográfica, (ambos 

componentes del Registro Nacional de Información Geográfica. RNIG), así como el Registro 

de Instituciones y Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas del Sector Público  y 

el Inventario Nacional de Estadísticas del Sector Público (ambos componentes del Registro 

Estadístico Nacional, REN). Como parte de esta tarea se elaborarán los informes sobre los 

avances y logros de la actualización de los Registros Nacionales de Información Estadística 

y Geográfica y del Registro Estadístico Nacional, así como del sitio de consulta de los 

Registros Nacionales de Información Estadística y Geografía en Internet.   

 

En 2015 las actividades relacionadas con la coordinación de la Red Nacional de Información 

se orientarán a fortalecer la Red de Intercambio de Información del SNIEG apoyando la 

administración y actualización del Sitio de Intercambio de Información, el Sitio del Acervo de 

Información de Interés Nacional y el Portal del SNIEG. Asimismo se integrarán los informes de 

Actividades del Portal del SNIEG, del Sitio de Intercambio del SNIEG y del Acervo de 

Información de Interés Nacional. 

 

Proceso 04 Coordinación de los Subsistemas Nacionales de Información 

 

La funcionalidad y desarrollo del SNIEG descansa en tres aspectos interrelacionados: la 

coordinación de actividades de sus órganos colegiados, la permanente actualización de su 

normatividad y la capacitación de los servidores públicos de las Unidades del Estado. Este 

segundo Proceso atiende estos aspectos. En 2015 sus objetivos son:  

 

 Coordinar y dar seguimiento a las actividades del Consejo Consultivo Nacional.  
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 Dar seguimiento a la operación de los Comités Ejecutivos y de los Comités Técnicos 

Especializados de cada uno de los cuatro Subsistemas Nacionales de Información del 

SNIEG. 

 

 Actualizar y difundir la normatividad general y la normatividad de coordinación del 

SNIEG, así como su Sistema de Compilación Normativa. 

 

 Revisar las mejores prácticas internacionales en materia de coordinación y 

normatividad de sistemas de información estadística y geográfica, para su eventual 

incorporación en el SNIEG. 

 

 Coordinar y dar seguimiento a los distintos programas de capacitación de los 

servidores públicos de las Unidades del Estado con responsabilidades en materia de 

recopilación, integración y producción de información estadística y geográfica.  

 

Con el Subproceso Coordinación de la Normatividad del SNIEG se actualizará, desarrollará 

y difundirá tanto el conocimiento y aplicación de la normatividad asociada a la 

coordinación del Sistema y operación de cada uno de los Subsistemas de Información, 

como de las reglas vigentes para establecer dicha normatividad y las reglas relativas a la 

determinación de la Información de Interés Nacional. Se prestará especial atención para 

que los usuarios e integrantes del Sistema estén al tanto de las disposiciones incorporadas 

en el Sistema de Compilación Normativa por lo que, además de promover su 

conocimiento, se facilitará su consulta y se atenderán todas las propuestas y 

requerimientos que realicen los usuarios. En este mismo ámbito, en 2015 dará continuidad 

al estudio de identificación y evaluación de las mejores prácticas internacionales en 

materia de coordinación y normatividad de sistemas de información similares al SNIEG. 

 

El Subproceso, Seguimiento de los Subsistemas Nacionales de Información permitirá la 

coordinación de los acuerdos y las actividades de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas 

Nacionales de Información así como de las tareas de los Comités Técnicos Especializados 

de cada uno de ellos. Esta coordinación incluye la integración de las Actas respectivas y la 

elaboración de los reportes de seguimiento, de los informes semestrales y del informe 

anual de las actividades desarrolladas por cada uno de los Comités. 
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El tercer Subproceso, Coordinación de capacitación de las Unidades del Estado comprende 

la integración, coordinación y seguimiento del Programa Anual de Capacitación y 

Actualización,  que proporcionará a los servidores públicos de las Unidades del Estado que 

forman parte del SNIEG las herramientas conceptuales, normativas y técnicas necesarias. 

Este Programa Anual será sujeto a un monitoreo regular para asegurar su cumplimiento y 

se apoyará con la elaboración de dos guías, una para el uso de un sitio colaborativo para la 

integración de las acciones de capacitación y la segunda para la detección de necesidades 

de capacitación. Estas actividades se complementarán con la actualización de la base de 

datos del Sistema de Captura de Registros Administrativos y del sitio de consulta del 

Inventario de Registros Administrativos, así como con la coordinación de acciones para 

promover la elaboración y actualización de los metadatos de la IIN y su registro en los Sitios 

diseñados para tal fin. 

 

Proceso 05 Operación Regional 

 

Este Proceso se ha diseñado para garantizar el cumplimento y coordinación de los 

programas del SNIEG y del propio INEGI en lo relativo al desempeño operativo de las 

Direcciones Regionales y las Coordinaciones Estatales del Instituto.  

Para 2015 los objetivos son los siguientes: 

 Consolidar el proceso de seguimiento y control para fortalecer los operativos de 

campo y asegurar la calidad de la información estadística y geográfica a nivel nacional. 

 

 Coadyuvar en el establecimiento de programas, estrategias y acciones de promoción 

que faciliten el uso de la información estadística y geográfica en sectores estratégicos 

de las entidades federativas. 

 

 Establecer y coordinar lineamientos y acciones para la ejecución de proyectos 

interinstitucionales que promuevan el uso y aprovechamiento de información 

estadística y geográfica del SNIEG, del INEGI, y de las entidades federativas. 

 

 Establecer y coordinar acciones para continuar desarrollando el SNIEG, a través de la 

operación de los órganos colegiados del Sistema en los ámbitos estatal y regional. 
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Con el primer Subproceso - Apoyo a Operativos Institucionales - se administrará el Tablero 

de Control por medio del cual se da seguimiento a los operativos de levantamiento de 

información que tiene lugar en las diferentes regiones del país, a la vez que se facilita la 

sistematización e intercambio, a nivel regional y estatal, de experiencias, acciones, 

materiales y aplicaciones informáticas entre las Direcciones Regionales, Coordinaciones 

Estatales y Direcciones Generales del INEGI. Ello permitirá la identificación y difusión de las 

mejores prácticas en materia de operativos de levantamiento de información observadas 

en las diferentes regiones y entidades federativas y, en consecuencia, la introducción y 

promoción de una mayor eficacia y eficiencia de estos operativos. 

 

Con los dos siguientes Subprocesos - Apoyo a la Promoción Regional y Coordinación de la 

Operación Regional - se impulsará el conocimiento y uso de la información estadística y 

geográfica que genera el SNIEG dentro de sectores claves -públicos, privados, sociales y 

académicos- en las entidades federativas. En este sentido el énfasis se dará en tres 

aspectos: la identificación de necesidades de información estadística y geográfica que 

presentan las distintas regiones y entidades federativas, el monitoreo de los proyectos 

institucionales de uso de información más exitosos para su sistematización y réplica en las 

entidades federativas (monitoreo que dará lugar a la elaboración de una guía para el 

desarrollo e implementación de proyectos de uso de la información), y la formación de 

recursos humanos especializados en la promoción del uso y conocimiento de la 

información. Estas actividades permitirán tanto diseñar materiales de apoyo y difusión 

dirigidos a las Pequeñas y Medianas Empresas y los gobiernos estatales y municipales 

como la capitalización y aprovechamiento de las experiencias regionales y estatales, así 

como la generación de un Directorio de actores de los sectores estratégicos de las 

entidades federativas incorporados a programas del Instituto como Usuarios Destacables y 

la Red de Consulta Externa.  

 

El Subproceso, SNIEG en el ámbito estatal, fortalecerá la presencia del SNIEG en las 

entidades federativas. Se promocionará la aplicación, entre las entidades federativas, de la 

normatividad técnica adecuada, el uso de la información y la modernización de sus 

registros administrativos. Para apoyar estas tareas se gestionará el Tablero de Control para 

el adecuado monitoreo de los proyectos de uso de la información. Además, y contando 

con el respaldo del Banco Mundial y los gobiernos estatales, se dará continuidad al 

proyecto de desarrollo de sistemas de información estadística y geográfica y de evaluación 
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estatales y, con al apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y los gobiernos estatales, se seguiría promoviendo el desarrollo de 

proyectos de generación de Indicadores de Interés Estatal. Como resultados adicionales de 

estos proyectos se elaborarán guías para la réplica de proyectos exitosos en el uso de la 

información entre las entidades federativas y se abrirá el Foro de experiencias de éxito. 

 

En el curso de 2015 se fomentará también una mayor participación de las entidades 

federativas y municipales en los órganos colegiados del SNIEG a la vez que se dará puntual 

seguimiento y asesoría a la operación de los Comités Estatales de Información Estadística y 

Geográfica, así como a sus Programas Estatales de Estadística y Geografía y sus Programas 

Anuales de Trabajo. Se promocionará también una mayor capacitación técnica y 

normativa entre los servidores públicos de los gobiernos estatales y municipales 

involucrados en actividades estadísticas y de información geográfica. Todas estas 

actividades requieren llevar a cabo una puntual documentación de modo tal que en el año 

se dará también continuidad a la actualización del Marco del Programa de Mejora 

Regulatoria y las tareas asociadas tanto a la gestión de los archivos con que se resguarda y 

conserva el conjunto de información y documentos derivados del funcionamiento del 

SNIEG en las entidades federativas. 

 

Para el cumplimiento de estas tareas la Dirección General de Coordinación del SNIEG 

contará en 2015 con un presupuesto de 92.3 mdp tal como se aprecia en el Cuadro 2.3. 

De estos recursos, 23.8 mdp (25.8%) se asignaron al Proceso Planeación e Infraestructura, 

14.7 mdp (15.9%), al de Coordinación de los Subsistemas Nacionales de Información, 17.3 

mdp (18.7%) al de Operación Regional y 30.4 mdp (33%) se han autorizado para las tareas 

incluidas en los Procesos Dirección y Administración de Coordinación del SNIEG. Los 6.09 

mdp (6.6%) restantes solventarán el Proceso Gastos Centralizados de la Coordinación del 

SNIEG. 
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Cuadro 2.3 
Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del  

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
Coordinación del SNIEG 

(Pesos) 
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Denominación Monto 

103       
Dirección General de Coordinación del  Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica 

  92, 315, 079  

  

P01     
Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación 
del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica 

  

    
03   PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA   23, 842, 099 

     
01 

Monitoreo y evaluación de los programas del SNIEG y  
Catálogo Nacional de Indicadores 

5, 059, 250 
 

     
02 Coordinación de los programas del SNIEG  4, 467, 926 

 

     
03 Coordinación de los Registros Nacionales  7, 035, 877 

 

     
04 Red Nacional de Información  7, 279, 046 

 

    
04   

COORDINACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS  
NACIONALES DE INFORMACIÓN  

  14, 703, 758 

     
01 Coordinación de la normatividad del SNIEG  4, 945, 689 

 

     
02 Seguimiento a los Subsistemas Nacionales de Información 5, 434, 019 

 

     
03 Coordinación de la capacitación a las Unidades del Estado 4, 324, 050 

 

    
05   OPERACIÓN REGIONAL     17, 314, 248 

     
01 Apoyo a operativos institucionales 4, 213, 310 

 

     
02 Apoyo a la promoción regional 2, 939, 276 

 

  
 

03 Coordinación de la operación regional 5, 051, 802 
 

    
  04 SNIEG en el ámbito estatal  5, 109, 860   

    
06   

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE  
COORDINACIÓN DEL SNIEG 

   30, 362, 282 

  
 

01 Dirección 19, 389, 047 
 

    
  02 Administración  10, 973, 235   

    
07   GASTOS CENTRALIZADOS DE COORDINACIÓN DEL SNIEG    6, 092, 692 

    
  01 Gastos centralizados   3, 959, 836 

 

    
  02 Infraestructura informática  2, 132, 856   
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2.2.3 Vinculación y Servicio Público de Información 

 

El mandato central que la LSNIEG ha conferido al SNIEG es el de suministrar a la sociedad y 

el Estado mexicano la información estadística y geográfica de calidad que demanda su 

desarrollo económico, social e institucional. Así, la generación de información sólo 

adquiere su verdadero sentido cuando es utilizada, esto es cuando los más diversos 

usuarios acceden a ella y la incorporan a sus proyectos y programas, su toma de 

decisiones, o su anhelo de conocer y comprender mejor el país. La información que 

proporciona el SNIEG es, en todos los sentidos, un bien público, un bien que pertenece a 

todos, a quien hace uso de ella.  

 

Es, entonces, fundamental que el SNIEG y el INEGI cuenten con un Servicio Público de 

Información de alta calidad, con actividades orientados a diversificar y ampliar las 

instancias de cooperación y vinculación con los más diversos actores políticos, sociales, 

económicos e institucionales nacionales como internacionales. Estas tareas de vinculación 

y gestión del servicio público de información los cubre la Dirección General de Vinculación 

y Servicio Público de Información con dos Procesos sustantivos, el primero incluye las 

actividades en materia de vinculación con el Poder Legislativo y el segundo las 

desarrolladas en el seno de la comunidad estadística y geográfica internacional y las 

relaciones con actores claves del sector privado, social y académico nacional. 

 

Vinculación y Servicio Público de Información 

Procesos Subprocesos Macroactividades 

08 Vinculación 

con los Poderes 

Legislativo y 

Judicial 

01 Vinculación con los Poderes 

Legislativos y Judicial. 

01 Vinculación con los Poderes 

Legislativos y Judicial. 

09 Dirección y 

Administración de 

Vinculación y 

Servicio Público de 

la Información 

 

01 Dirección y Administración. 03 Asuntos Internacionales. 

05 Vinculación con sectores estratégicos. 

 

 

Proceso 08 Vinculación con los Poderes Legislativo y Judicial 

 

La colaboración, apertura y transparencia han distinguido siempre las relaciones del poder 

legislativo y judicial con el INEGI. Ello no es accidental ya que para el INEGI tiene un valor 
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especial el sostener una vinculación virtuosa con estos poderes tanto por su tradicional 

apego a la institucionalidad como porque conoce y reconoce la extrardinaria importancia 

que tiene para el país el trabajo que realizan ambos poderes.  

 

Para 2015 los objetivos en este ámbito son:  

 

 Elaborar y emitir la postura institucional respeto de las iniciativas, proposiciones, 

acuerdos, y en general sobre los asuntos generados en el H. Congreso de la Unión,  

que tengan relación con las materias de competencia del INEGI. 

 

 Atender las solicitudes de información de legisladores y funcionarios del H. Congreso 

de la Unión y del Poder Judicial de la Federación. 

 

 Coordinar las reuniones, comparecencias, presentaciones, participación en eventos y 

cursos de capacitación, en los que participa el Presidente, los Vicepresidentes y otros 

servidores públicos del INEGI, con legisladores y funcionarios del H. Congreso de la 

Unión y funcionarios del Poder Judicial de la Federación. 

 

Pare el cumplimiento de estos objetivos, se fomentará el programa INEGI a la mano en la 

H. Cámara de Diputados - en especial en las Comisiones Ordinarias de Trabajo y su Centro 

de Estudios del Poder-, el Senado de la República y el Poder Judicial Federal. 

Adicionalmente se promoverá la impartición de cursos o talleres de capacitación para 

legisladores, así como la realización de presentaciones especiales donde se difundan los 

resultados definitivos de los programas del INEGI; en este mismo sentido se mejorará la 

atención a los requerimientos de información que realicen en el curso de 2015 los 

Diputados y Senadores así como sus organismos colegiados y la Comisión Permanente. 

El presupuesto que año con año se asigna al INEGI debe contar con la aprobación de la H. 

Cámara de Diputados. Cualquier reforma, adición o modificación a la LSNIEG ha de ser 

también evaluada y aprobada por los legisladores. De ahí que durante el año el Instituto 

gestionará y realizará las reuniones de trabajo que sean necesarias ante las comisiones 

legislativas respectivas para promover que las decisiones tomadas por los legisladores en 

estas materias protejan y fomenten los intereses legítimos del Instituto. 
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Proceso 09 Dirección y Administración de Vinculación y Servicio Público de Información  

 

Una de las principales fortalezas con que cuenta el INEGI es su activa participación en la 

comunidad estadística y geográfica a nivel internacional. Sea por medio de acuerdos o 

alianzas binacionales o bajo esquemas de cooperación regional o multilateral, el Instituto 

ha sabido mantener una continua línea de trabajo que ha redundado no sólo en un 

óptimo aprovechamiento de los avances y las mejores prácticas internacionales en materia 

estadística y geográfica, sino también en un creciente reconocimiento a la labor del 

Instituto. 

 

En 2015 el objetivo básico en materia de vinculación internacional es: 

 

 Fortalecer la cooperación internacional bilateral y multilateral del INEGI, así como la 

participación del Instituto en los foros internacionales de cooperación y formación de 

recursos humanos.  

 

En 2015 se desarrollarán diversas acciones para alcanzar este objetivo. Sobresale la 

realización de cuatro eventos internacionales: el Quinto Foro Mundial de la OCDE sobre 

Estadísticas, Conocimiento y Políticas, el Encuentro Regional de Indicadores de Infancia y 

Adolescencia, la Reunión del Grupo Oslo y el Encuentro Internacional de Estadísticas de 

Género.   

 

A lo largo del año se continuará colaborando con las Unidades Administrativas del 

Instituto a fin de identificar y promover la realización de proyectos de cooperación bilateral 

y multilateral que atiendan un interés especial el Instituto. El propósito es aprovechar la 

presencia internacional del INEGI en la comunidad internacional para diversificar las 

oportunidades de participación de los servidores públicos del Instituto en talleres o cursos 

de capacitación, en foros de cooperación o bien realizando estadías, pasantías y asesorías 

en instituciones estadísticas o geográficas internacionales. Ello se complementará con la 

promoción para que se amplíen las estadías, pasantías o asesorías que especialistas de 

instituciones internacionales realicen en el Instituto. 

 

En 2015 se procurará a su vez que el INEGI cumpla cada uno de los diversos compromisos 

que mantiene con instituciones estadísticas y geográficas internacionales e instituciones 



41 
 

nacionales de otros países en materia de cooperación técnica. En este sentido se dará 

también continuidad al proyecto de difusión de la información estadística y geográfica del 

país al interior de los organismos internacionales por medio del Statistical Data and 

Metadata Exchange (SDMX) y del perfil mexicano de metadatos en materia geográfica. 

 

La presencia del Instituto en las principales organizaciones internacionales ha permitido a 

las Unidades Administrativas participar y discutir en las recomendaciones y adopción de 

mejores prácticas internacionales en materia estadística y geográfica. Es por ello, que el 

INEGI es miembro de 10 organismos internacionales y de la Asociación Mexicana de 

Estadística, compartiendo experiencias en el desarrollo de metodologías y estándares 

internacionales. Por lo que el Instituto mantendrá su membrecía en la Asociación 

Cartográfica Internacional, la Asociación Internacional de Estadísticas Computacionales, la 

Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales, la Asociación Internacional de 

Estadísticos en Encuestas, la Asociación Mexicana de Estadística, la Federación 

Internacional de Geómetras, el Grupo de Observadores de la Tierra, Instituto 

Interamericano de Estadística, el Instituto Internacional de Estadística, el Instituto 

Internacional para el Análisis Aplicados a los Sistemas, el Open Geospatial Consortium y la 

Sociedad Internacional de Fotogrametría y Percepción Remota. 

 

Si las relaciones con la comunidad internacional son de la mayor relevancia para el INEGI, 

los vínculos con los sectores estratégicos nacionales del ámbito privado, social y los medios 

de comunicaciones nacionales y estatales son fundamentales para el Instituto.  

 

En éste ámbito el objetivo para 2015 es: 

 

 Asegurar el acceso oportuno y adecuado a los usuarios estratégicos a la información 

estadística y geográfica por medios electrónicos instalados en sus propias instalaciones.  

 

Una herramienta clave para cumplir este objetivo es el programa INEGI a la mano por lo 

que se procurará instalarlo en el mayor número de sedes de las cámaras empresariales, 

organismos sociales, medios de comunicación e instituciones académicas. Se fomentará en 

particular el establecimiento de Convenios de Colaboración que impliquen la instalación y 

operación de la Conexión Privada Virtual (CPV) y de los servicios web del Instituto, así 

como la capacitación requerida para el mejor aprovechamiento de estas herramientas. En 
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esta línea de trabajo será prioritario dar un oportuno seguimiento a los Convenios de 

Colaboración vigentes y ampliar la capacitación y asesoría a los usuarios estratégicos de la 

información a nivel nacional.  

Como muestra el Cuadro 2.4, la Dirección General de Vinculación y Servicio Público de 

Información contará para realizar estas actividades con un monto de 60.3 mdp. De este 

total, 44.09 mdp (73%] se destinarán al Proceso Dirección y Administración (que incluye  

6.6 mdp para el desarrollo de la agenda internacional del Instituto y 4 mdp para la relación 

con los sectores estratégicos del país); por otra parte 2.67 mdp (4.5%) respaldarán el 

Proceso Vinculación con los Poderes Legislativo y Judicial en tanto los restantes 13.59 mdp 

[22.5%] corresponden al Proceso Gastos Centralizados de Vinculación y Servicio Público de 

Información.  

 

Sumando los recursos asignados a la Junta de Gobierno y Presidencia del INEGI, y las 

direcciones generales de Coordinación del SNIEG y de Vinculación y Servicio Público de 

Información, se tiene que para el Programa Presupuestario P01 Actividades de planeación, 

coordinación, seguimiento y evaluación del SNIEG se ha asignado un total de 228 mdp. 

 

Cuadro 2.4 
Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del  

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
Vinculación y Servicio Público de Información 
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Denominación Monto 

117       Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información 60, 376, 436  

  P01     
Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación  del  
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica     

    08   VINCULACIÓN CON LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL   2, 677, 723  

      01 Vinculación con los Poderes Legislativo y Judicial  2, 677, 723   

    09   
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN 
Y SERVICIO PÚBLICO DE INFORMACIÓN   44, 099, 664  

  
  

01 Dirección 26, 382, 935 
 

      02 Administración 17, 716, 730    

    10   
GASTOS CENTRALIZADOS DE VINCULACIÓN Y SERVICIO 
PÚBLICO DE INFIORMACIÓN    13, 599, 048  

  
  

01 Gastos centralizados   9, 942, 824 
 

      02 Infraestructura informática 3, 656, 224    
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2.3 Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica  

 

El INEGI tiene, de acuerdo al Artículo 59° de la LSNIEG la facultad exclusiva de realizar los 

censos nacionales, integrar el Sistema de Cuentas Nacionales y elaborar los Índices 

Nacionales de Precios al Consumidor y de Precios al Productor, así como la producción de 

la Información de Interés Nacional y la información estadística de coyuntura que se 

considere necesaria para el desarrollo económico, social e institucional del país. Esta 

facultad enmarca la agenda de trabajo del Instituto, que puede definirse como el conjunto 

de actividades relativas al diseño, captación, producción, actualización, organización, 

procesamiento, integración, compilación, publicación, divulgación y conservación de 

información estadística y geográfica. Siguiendo la Estructura Programática 2015 del 

Instituto, el PAT 2015 agrupa estas actividades sustantivas en tres Programas 

Presupuestarios:  

 

 Programa Presupuestario P02: Producción y difusión de información estadística y 

geográfica, 

 

 Programa Presupuestario P04: Censo General de Población y Vivienda, y  

 

 Programa Presupuestario P05: Censos Económicos.  

 

El desarrollo de estas actividades son responsabilidad de las Direcciones Generales de 

Estadísticas Sociodemográficas; de Estadísticas Económicas; de Geografía y Medio 

Ambiente; de Integración, Análisis e Investigación; de Estadísticas de Gobierno, Seguridad 

Pública y Justicia, así como de las Direcciones Generales Adjuntas de Comunicación y de 

Informática, adscritas respectivamente, a las Direcciones Generales de Vinculación y 

Servicio Público de Información y de Administración. Esta sección presenta las actividades 

sustantivas de estas Unidades Administrativas. 

 

2.3.1 Estadísticas Sociodemográficas 

 

La información generada de las estadísticas sociodemográficas básicas y derivadas, sea por 

medio de encuestas tradicionales o especiales o por la exploración de registros 

administrativos, es un insumo indispensable para el diseño, operación y evaluación de las 
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políticas públicas de los tres órdenes de gobierno y el conocimiento y análisis de un país 

tan complejo y dinámico como lo es México. La producción y difusión de estas estadísticas 

son, entonces, una de las tareas centrales del Instituto. En 2015 los Procesos, Subprocesos 

y Macroactividades en que se apoyará estas tareas son los siguientes: 

 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas  

Procesos Subprocesos Macroactividades 

01 Encuestas 

Sociodemográficas y 

Registros 

Administrativos  

01 Encuestas Tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

02 Encuestas Especiales. 

 

03 Registros Administrativos. 

 

 

 

04 Diseño y Marcos Estadísticos. 

 

 

05 Diseño Conceptual de Encuestas 

Tradicionales y Especiales. 

 

06 Procesamiento y Bases de Datos de 

Encuestas y Registros. 

02 ENIGH. 

03 ENCO. 

04 ENOE. 

05 Módulos de la ENCO. 

06 ENDUTIH. 

07 Encuesta Nacional de Hogares. 

 

01 Encuestas Especiales. 

 

02 Estadísticas Vitales. 

03 Estadísticas Sociales. 

04 Apoyo Técnico. 

 

02 Marco Nacional de Viviendas. 

03 Diseño muestral de Viviendas. 

 

01 Diseño conceptual de encuestas 

tradicionales y especiales. 

 

01 Procesamiento y bases de datos de 

encuestas y registros. 

02 Infraestructura 

Estadística  

01 Infraestructura Estadística Sociodemográfica. 

 

01 Desarrollo de procesos estadísticos. 

02 Estandarización de clasificaciones y 

contenidos sociodemográficos. 

03 Diseño de productos sociodemográficos 

y atención de requerimientos. 

04 Contenidos sociodemográficos en  

internet y atención a usuarios. 

03 Censo General 

de Población y 

Vivienda 

01 Diseño Conceptual. 

 

02 Operaciones de Campo. 

 

03 Tratamiento de la Información. 

 

04 Explotación Censal. 

 

05 Inventario Nacional de Viviendas. 

01 Diseño conceptual, validación. 

 

01 Operaciones de campo. 

 

01 Tratamiento de la información. 

 

01 Explotación censal. 

 

01 Inventario nacional de viviendas. 

 

 

Proceso 01 Encuestas Sociodemográficas y Registros Administrativos 

El primer Proceso atiende cada una de las etapas involucradas en la producción de las 

estadísticas básicas y derivadas: desde el diseño de los marcos estadísticos al 

procesamiento de las bases de datos, incluyendo el levantamiento de las encuestas 
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tradicionales y especiales y la exploración y aprovechamiento de registros administrativos. 

En 2015 los objetivos centrales son dos: 

 Generar estadísticas básicas y derivadas a partir de la realización de encuestas en 

hogares, encuestas especiales y la explotación de registros administrativos, y 

 

 Diseñar y actualizar el marco estadístico y elaborar la evaluación de las estimaciones a 

fin de que éstas aporten a la generación de información sociodemográfica. 

 

Para cumplir estos dos objetivos en 2015 se pondrán en marcha seis Subprocesos cuyas 

tareas incluyen la planeación, organización y ejecución de los operativos de campo de las 

encuestas en hogares y de las encuestas especiales, así como el aprovechamiento de  

registros administrativos, la evaluación de los procesos estadísticos mismos y la 

actualización del Marco Nacional de Viviendas. 

 

Las encuestas incluidas en el Subproceso Encuestas Tradicionales son la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE, con periodicidad trimestral), el procesamiento y 

publicación de la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

2014 (ENIGH 2014), con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas; la Encuesta 

Nacional de Confianza del Consumidor (ENCO, con periodicidad mensual) y, junto con 

ésta última, los llamados Módulos de la ENCO; y, finalmente,  la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2015 ( ENDUTIH-

2015). 

La ENOE genera la información estadística requerida para conocer y valorar la dinámica 

del mercado laboral. Desde el último trimestre de 2011, esta información es considerada 

como Información de Interés Nacional y sus indicadores e índices – referidos a la 

ocupación y empleo -  están incorporados al Catálogo Nacional de Indicadores. Por su 

parte la ENIGH suministra información relativa al monto, procedencia, estructura y 

distribución del ingreso y gasto de los hogares mexicanos. La información proporcionada 

por esta encuesta es, también desde 2011, considerada como Información de Interés 

Nacional por lo que los indicadores para la medición multidimensional de la pobreza están 

incorporados al Catálogo Nacional de Indicadores. El Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas, que acompañó el levantamiento de la ENIGH 2014, proporciona 

información adicional y necesaria para realizar el cálculo de los indicadores para la 
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medición multidimensional de la pobreza por entidad federativa, por lo que esta 

información adquirió, en 2012, el estatus de Información de  Interés Nacional.  

La ENCO por su parte aporta información sobre las expectativas que los agentes 

económicos tienen en torno al crecimiento futuro de la economía nacional, en tanto los 

cuatro Módulos que acompañarán en 2015 a esta encuesta permitirá profundizar en 

varios aspectos de gran relevancia social. Estos Módulos son el de Bienestar Autoreportado 

(BIARE) que genera una sólida estadística de bienestar subjetivo, esto es sobre la 

valoración que la población adulta en México tiene de su calidad de vida de manera 

regular, garantizando además su comparabilidad con otras naciones integrantes de 

OCDE), el Módulo de Lectura (MOLEC) que proporcionará información sobre los hábitos 

de lectura prevalecientes en el país, el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 

(MOPRADEF), que proporcionará información que permitirá conocer la participación de 

hombres y mujeres de 18 años y más en la práctica de algún deporte o la realización de 

ejercicio físico en su tiempo libre y, finalmente, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 

Urbana (ENSU) que ofrece información para estimar, con representatividad a nivel 

nacional urbano, la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad.  

La Encuesta Nacional de Hogares permitirá conocer con mayor detalle la situación de los 

hogares y de la población en general en aspectos demográficos, de educación, salud, 

vivienda, patrimonio y tecnologías de la información. Esta encuesta continua permitirá 

complementar la información demográfica y social, alimentar las Cuentas Satélites del 

Sistema de Cuentas Nacional de México. 

El segundo Subproceso Registros Administrativos procura generar información a partir del 

aprovechamiento de registros administrativos oficiales de procedencia y estructura muy 

heterogénea. Este aprovechamiento permitirá en 2015 la producción de estadísticas vitales 

y sociales que se sistematizarán y difundirá en los Boletines de Estadísticas Vitales –

nacimientos, defunciones, muertes fetales, matrimonios, divorcios - los Cuadernos de 

Estadísticas Demográficas y los de Estadísticas de Matrimonios y Divorcios, las Estadísticas 

de Suicidio y las Estadísticas de Homicidios (MEJORA), que registra los fallecimientos 

ocurridos en virtud de episodios de violencia. En 2015 también se elaborarán las 

estadísticas en relación a las relaciones laborales de jurisdicción local.  

Para elevar la calidad de los registros administrativos que sirven de base a la generación de 

esta información en el curso del año se brindará un continuo apoyo técnico a las Unidades 

del Estado responsables de gestionar dichos registros. Como complemento de estas 
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actividades se identificarán y evaluarán las mejores prácticas internacionales en esta 

materia con el ánimo de ponderar su adaptación a los protocolos seguidos por el Instituto.  

Como parte de las actividades asociadas al diseño y elaboración de las encuestas y el 

aprovechamiento de los registros administrativos, está la revisión periódica de las 

metodologías de generación de información como de los procedimientos de control, 

conservación y resguardo de ésta y del diseño conceptual y operativo en uso. En 

consecuencia, y como parte del Subproceso Diseño y marcos estadísticos, en 2015 se 

actualizará el Marco Nacional de Viviendas, instrumento básico de la infraestructura para el 

diseño de la selección muestral de las encuestas en hogares. Con similar propósito de 

mejora continua y como parte del Subproceso, Diseño conceptual de encuestas 

tradicionales y especiales, se evaluará la incorporación de mejoras conceptuales en cada 

una de las encuestas tradicionales, de las encuestas especiales y de los módulos. 

Con el Subproceso Procesamiento y bases de datos de encuestas y registros, se diseñará y 

operará el procesamiento de la información previsto por las encuestas y los registros 

administrativos. Este procesamiento tiene como punto de partida la gestión de sistemas 

informáticos integrados y seguros que proporcionen mayor eficiencia a la captación, 

control cuantitativo y cualitativo de la información recolectada, a la transferencia, 

transformación e integración de datos, a la codificación de variables abiertas, a la 

aplicación automática de criterios de validación y congruencia de la información, la 

transformación y a la generación de bases de datos definitivas. Como es de esperar estos 

sistemas facilitan también la presentación de resultados definitivos de las encuestas y 

exploración de registros administrativos por medio de informes operacionales y ejecutivos 

así como la elaboración de tabulados o cuadros estadísticos con fines de difusión general. 

Proceso 02 Infraestructura Estadística 

Con las actividades ligadas a este Proceso se fortalecerá el desarrollo de metodologías, 

marcos conceptuales, normas y lineamientos que permitan una gestión más eficiente y 

eficaz en la producción, difusión y análisis de la estadística sociodemográfica.  

En 2015 los objetivos en este campo son:  

 Desarrollar la infraestructura estadística necesaria para elevar la eficiencia, eficacia y 

congruencia de los diseños estadísticos de modo tal que éstos den cuenta de la 

magnitud y características de los fenómenos demográficos y socioeconómicos. 
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 Elaborar los lineamientos y la normatividad necesarias para el mejor desarrollo 

conceptual y metodológico de la información que producen las Unidades del Estado. 

 

El Proceso cuenta con un Subproceso, Infraestructura Estadística, y cuatro 

Macroactividades con las cuales, a la par que se elabora la identificación, a nivel nacional, 

de las necesidades de información e indicadores sociodemográficos, se actualizará la 

normatividad de cada una de las fases de generación de información estadística con la 

intención de que los usuarios del SNIEG intensifiquen el aprovechamiento de la 

información así como el grado de accesibilidad y confiabilidad en ésta. En esta misma 

dirección en 2015 se dará continuidad,  al proceso de estandarización y de mejora de los 

procesos de diseño, captación y producción de información y el diseño y elaboración de 

indicadores. El INEGI dará asesoría y asistencia técnica a estas Unidades del Estado que la 

soliciten. 

En 2015 se renovarán y actualizarán las metodologías e instrumentos y los indicadores 

sociodemográficos claves incorporados en el Portal del INEGI. Se revisarán y mejorarán 

también las modalidades de difusión de la información, en particular los boletines 

Estadísticas a propósito de... Con este mismo Subproceso se dará atención especial a los 

requerimientos especiales en materia de estadística sociodemográfica o de asistencia 

técnica proveniente de las instituciones públicas, privadas, sociales y académicas, así como 

de los organismos internacionales. 

Proceso 03 Censo General de Población y Vivienda 

2015 será un año importante en términos de información social y demográfica ya que 

tendrá lugar el levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015. Las tareas aquí 

involucradas son diversas e incluyen la planeación general, el diseño conceptual y 

operativo, el diseño de procedimiento y productos estadísticos relacionados con la 

información que en 2014 se recopiló para actualizar las estadísticas del Entorno Urbano y 

Características de las localidades con menos de 5 mil habitantes, así como la elaboración 

del Marco Conceptual del Sistema Permanente de Actualización del Inventario Nacional de 

Viviendas. 

En 2015 los objetivos son:   
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 Desarrollar la planeación general, el diseño conceptual, diseño operativo, diseño del 

procesamiento y diseño de los productos correspondientes a los proyectos estadísticos 

para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

 

 Continuar la elaboración del Marco Conceptual del Sistema Permanente de 

Actualización del Inventario Nacional de Viviendas. 

 

 Atender las demandas de información estadística, metodológica y conceptual en 

materia de censos de población y vivienda, así como los requerimientos especiales. 

 

Se tiene aquí cinco Subprocesos para cumplir estos objetivos. Con el primero de ellos, 

Diseño Conceptual, se  actualizarán los documentos de Síntesis Metodológica y 

Conceptual del Entorno Urbano y el correspondiente a Características de las localidades 

con menos de 5 mil habitantes; definirá los criterios de validación de la información 

levantada en 2014 respecto de estos temas y actualizará el plan de tabulados de Entorno 

Urbano y Localidades con menos de 5 mil habitantes. Con el segundo, Operaciones de 

Campo, se planificará al detalle las operaciones de campo, es decir el levantamiento de la 

información que tendrá lugar en diferentes regiones del país. El Subproceso, Tratamiento 

de la Información realizará la validación, codificación y producción de tabulados de 

Entorno Urbano y Localidades con menos de 5 mil habitantes.  

Con el Subproceso, Explotación Censal se continuaran las tareas de aprovechamiento de la 

información estadística generada en el Censo de Población y Vivienda 2010, y se 

atenderán las demandas provenientes de los más diversos usuarios Nacionales e 

Internacionales. Con el último Subproceso, Inventario Nacional de Viviendas, y atendiendo 

lo estipulado en el Artículo 20° de la LSNIEG, se continuará con la elaboración del Marco 

Conceptual del Sistema Permanente de Actualización del Inventario Nacional de Viviendas 

y se hará una actualización del parque habitacional del país a nivel de manzana. Esta 

actualización se deriva de los registros administrativos y los operativos de campo. Con esta 

actualización se completará la información que este Inventario proporciona a los 

programas de ordenamiento territorial a nivel federal, estatal y municipal y a los programas 

de vivienda, desarrollo urbano y modernización catastral. El sector privado, en particular el  

sector de la construcción y sectores afines a éste, es también un usuario relevante de la 

información de este Inventario toda vez que con ella es factible identificar el crecimiento, 

localización y patrón de distribución de las viviendas del país.  
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El Cuadro 2.5 indica el presupuesto total aprobado para la producción y difusión de 

información estadística sociodemográfica en 2015, mismo que es de 754.4 mdp, de los 

cuales 560.5 mdp (74.3%) apoyarán las actividades del Proceso Encuestas 

Sociodemográficas y Registros Administrativos y el restante 193.9 mdp (25.7%) se 

distribuirán entre los Procesos de Infraestructura Estadística, 37.3 mdp (5% del total), Censo 

General de Población y Vivienda, 69.7 mdp (9.2%), Dirección y Administración de 

Estadísticas Sociodemográficas 81.4 mdp (10.8%) y Gastos Centralizados de Estadísticas 

Sociodemográficas 5.2 mdp (0.7%). Las asignaciones aprobadas en la categoría de 

Previsiones son 537.6 mdp mismas que se habrán de ejercer en el curso del año de 

acuerdo a la normatividad vigente.  
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Cuadro 2.5 
Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica 

Estadísticas Sociodemográficas 
(Pesos) 
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Denominación Monto 

100 P02   INEGI   

    01   Previsiones    537,648,109  

      01 Previsiones     

105       Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas   754,407,047 

  P02     
Producción y difusión de información estadística  
y geográfica  

    

    
01   

ENCUESTAS SOCIODEMOGRÁFICAS  
Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS   

560,595,881  

    
 

01 Encuestas tradicionales 353,642,173 
 

    
 

02 Encuestas especiales 11,982,049 
 

    
 

03 Registros administrativos 115,912,898 
 

    
 

04 Diseño y marcos estadísticos 58,781,249 
 

     
 

05 Diseño conceptual de encuestas tradicionales y especiales 11,046,644 
 

      
06 Procesamiento y bases de datos de encuestas y registros 9,230,868    

    02   INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA   37,319,091  

   

01 Infraestructura estadística sociodemográfica 37,319,091 

     03   CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA   69,780,591  

    
 

01 Diseño Conceptual 7,531,660 
 

   
02 Operaciones de Campo 18,782,751 

 

    
 

03 Tratamiento de la Información 13,795,268 
 

 
  

 
04 Explotación Censal 5,984,808 

 

      05 Inventario Nacional de Viviendas 23,686,104    

  
  04   

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS   

 81,437,129 

 
  

 

01 Dirección  46,697,460  

      02 Administración 34,739,669   

    05   
GASTOS CENTRALIZADOS DE  
ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

  5,274,355  

      01 Gastos centralizados 5,274,355    
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2.3.2 Estadísticas Económicas 

 

Desde hace muchos años la información económica que suministra el INEGI es un insumo 

insustituible para la toma de decisiones que cotidianamente tiene lugar en los hogares, las 

empresas y las oficinas públicas del país. Ésta información económica tiene también un 

gran valor para las instituciones académicos, los medios de comunicación y los organismos 

internacionales especializados en materia económica. En 2015 se generará y difundirá esta 

información apoyándose en cuatro Procesos y 26 Subprocesos.  

Dirección General de Estadísticas Económicas 

Procesos Subprocesos Macroactividades 

06 Censos 
Económicos y 
Agropecuarios 

01 Censos Económicos. 
 
 
 
 
 
02 Censos y Encuestas Agropecuarias. 
 
 
 
 
03 Directorio Nacional de  
Unidades Económicas. 
 
 
 
 
 
04 Desarrollo Informático y Capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
5 Encuesta Nacional Agropecuaria. 
 
 
 
 
06 Registro de Negocios. 
 

01 Dirección.    
02 Diseño conceptual y estudios 
económicos.    
03 Operaciones de campo y logística. 
04 Tratamiento de la información.  
 
01 Dirección.   
02 Diseño conceptual.   
03 Planeación de operativos de campo.  
04 Tratamiento de la información. 
     
01 Dirección.    
02 Diseño conceptual.   
03 Operaciones de campo.   
04 Tratamiento de la información.  
05 Vinculación.    
06 Verificación de unidades económicas. 
 
01 Diseño de sistemas.   
02 Soporte informático a captura y 
codificación.    
03 Soporte informático a requerimientos 
especiales. 
04 Soporte informático a procesos  
finales.  
 
01 Dirección.    
02 Cartografía.    
03 Operativo de campo.   
04 Desarrollo de sistemas.  
 
01 Registro de Negocios. 
   

07 Encuestas 
Económicas y 
Registros 
Administrativos 

01 Encuestas del Sector Secundario. 
 
 
 
 
02 Encuestas del Sector Terciario. 
 
 
 
03 Estadísticas de Comercio Exterior  
y Registros Administrativos. 
 
 
 
 
 
 
 

01 Dirección.     
02 Encuestas manufactureras.    
03 Encuestas de la construcción y de  
opinión empresarial. 
 
01Dirección.     
02 Encuestas del sector comercio.   
03 Encuestas de servicios.  
 
01 Dirección.     
02 Estadísticas de comercio exterior.   
03 Estadística de la industria manufacturera, 
maquiladora y de servicios de exportación 
 (IMMEX) y estadística de la industria 
minerometalúrgica.  
04 Concertación, aprovechamiento y 
procesamiento de registros administrativos.  
05 Estadística de otros sectores IMMEX.   
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04 Estadísticas de Ciencia y  
Tecnología y Sociedad de la Información. 
 
05 Desarrollo Informático, Operaciones de 
Campo y Capacitación y Encuestas 
Especiales. 
 
 
 
 
06 Sistema Integrado de Encuestas de 
Unidades Económicas. 

06 Vinculación de registros administrativos  
y encuestas manufactureras.   
      
01 Estadísticas de ciencia y tecnología y 
sociedad de la información. 
 
01 Operaciones de campo y capacitación.  
02 Procesamiento y generación de productos  
de encuestas y registros administrativos.   
03 Encuestas especiales.    
04 Centro de encuestas telefónicas del 
 INEGI (CATI).     
 
01 Sistema integrado de encuestas en 
 unidades económicas.  
     
   

08 Cuentas 
Nacionales 

01 Contabilidad Nacional. 
 
 
 
 
02 Cuentas Satélite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 Insumo Producto. 
 
 
04 Cuentas de Corto Plazo Nacionales y  
Regionales.  
 
 
05 Procesamiento, mantenimiento y 
Actualización de los Sistemas Informáticos 
para el SCNM. 
 
06 Cambio de Año Base (CAB) del Sistema 
de Cuentas Nacionales de México a 2013. 

01 Cuentas de bienes y servicios y sus 
productos derivados.   
02 Cuentas por sectores institucionales 
 y sus productos derivados.  
   
01 Cuentas económicas y ecológicas.  
02 Cuentas satélite de las instituciones  
sin fines de lucro.     
03 Cuenta satélite del turismo y sus 
indicadores.    
04 Cuentas satélite de la salud.  
05 Cuenta satélite del trabajo no 
remunerado de los hogares.   
06 Cuentas satélite de la vivienda. 
    
01 Cuadros de oferta y utilización  
y matrices simétricas.  
   
01 Cuentas de corto plazo nacionales  
y sus Indicadores.    
02 Cuentas regionales y sus indicadores.
     
01 Procesamiento, mantenimiento y 
actualización de los sistemas informáticos 
para el SCNM.   
  
01 Cambio de Año Base (CAB) del Sistema 
de Cuentas Nacionales de México a 2013.
     

09 Índice de Precios 01 Diseño Conceptual. 
 
02 Operaciones de Campo. 
 
 
03 Tratamiento de la Información. 
 
04 Documentación y Certificación. 
 
 
05 Precios y Paridades de Poder de 
Compra. 
 
06 Modernización de sistemas de los 
Índices de Precios al Consumidor, 
Productor y Paridades de Poder de 
Compra. 
 
07 Cambio de Año Base del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor  
(CAB INPC). 
 
08 Seguimiento a las Cotizaciones del 
INPP. 
 

01 Diseño conceptual.  
   
01 Operaciones de campo.   
02 Supervisión.   
  
01 Tratamiento de la información. 
    
01 Documentación y certificación. 
02 Auditorías de calidad.  
   
01 Precios y paridades de poder de 
compra. 
     
01 Modernización de sistemas de los 
índices de precios al consumidor, 
productor y paridades de poder de 
compra.    
  
01 Cambio de año base del índice 
nacional de precios al consumidor  
(CAB INPC). 
 
01 Seguimiento a las Cotizaciones del 
INPP. 
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Proceso 06 Censos Económicos y Agropecuarios 

Para 2015 las actividades incorporadas en este Proceso serán integrar el documento de 

evaluación del diseño conceptual, capacitación y el operativo de campo de los Censos 

Económicos 2014, dar continuidad al marco muestral del sector agropecuario y actualizar 

el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.  

Los objetivos para 2015 son los siguientes:  

 Integrar el documento de evaluación del diseño conceptual, capacitación y el operativo 

de campo de los Censos Económicos 2014. 

 

 Incorporar al marco muestral utilizado para los censos y encuestas agropecuarias 

información estadística y geográfica actualizada, ya sea generada por diferentes 

instituciones o la derivada de la investigación de muestreo por segmentos de área.  

 

 Diseñar y elaborar el marco estructural para encuestas y estudios nacionales que 

tengan como propósito la estimación oportuna de las cosechas de productos agrícolas 

y forestales,  así como la estimación de existencias pecuarias. 

 

 Participar, en calidad de miembro del Comité Ejecutivo Regional, en las actividades 

orientadas al mejoramiento de las estadísticas agropecuarias en los países de América 

Latina y el Caribe.  

 

 Elaborar mediciones de indicadores demográficos de las Unidades Económicas con 

base en los Censos Económicos 2014. 

 

 Mantener actualizado el subuniverso de los establecimientos grandes del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2014, mediante los registros de las bases 

de datos de las Unidades del Estado.  

 

 Diseñar las bases conceptuales y los procedimientos para conformar el Registro de 

Negocios para la creación de un repositorio único con información actualizada de los 

establecimientos del país. 

En base a estos objetivos en 2015 se realizará, en principio, una evaluación detallada de 

cada una de las etapas que cubrió la realización de los Censos Económicos 2014 con el fin 



55 
 

de identificar áreas de mejora para los próximos eventos censales que redunden en una 

mayor eficiencia y eficacia.  

De manera complementaria se actualizará el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE). Para ello se incorporarán, previa verificación en campo, las nuevas 

unidades económicas correspondientes al periodo de mayo de 2014 a mayo de 2015 y 

que están incorporadas a las bases de datos de las Unidades del Estado integrantes del 

SNIEG como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional de 

Agua (CONAGUA), entre otras. Esta actualización del DENUE permitirá dar continuidad al 

análisis de la funcionalidad de la Clave Estadística Empresarial (CLEE) en lo que tiene que 

ver con los cambios demográficos registrados en las unidades económicas. 

Con dos Subprocesos, Censos y encuestas agropecuarias y Encuesta Nacional 

Agropecuaria, en 2015 se realizará un análisis comparativo entre archivos vectoriales de 

fuentes externas y las del Censo Agropecuario 2007, para así seleccionar aquellas que 

cumplan con las características para su incorporación a las del Censo. Adicional a ello se 

llevará a cabo una investigación sobre las técnicas de muestreo por segmentos para así 

apoyar la estimación de áreas de cultivo y el aprovechamiento de la información 

resultante. Con estas tareas se apoyará la actualización de las bases de datos del Censo 

Agropecuario.  

Por otro lado, y en relación al proyecto Estrategia Mundial para el Mejoramiento de la 

Estadística Agropecuaria, el Instituto realizará, en coordinación con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), un análisis de la situación de 

los sistemas nacionales de estadísticas del sector de los países inscritos en el proyecto con 

el fin de identificar las necesidades de capacitación, asistencia técnica requerida para el 

avance de la homologación y comparabilidad internacional de este tipo de estadística.  

 

Con la creación del Registro de Negocios se diseñarán las bases conceptuales y se 

estructurará y describirá una metodología estadística para conformar un repositorio central 

de negocios con información actualizada que permita ser un marco muestral para el 

diseño de encuestas económicas. Inicialmente este registro de Negocios almacenará 

información de los establecimientos más grandes del país, a los que se denominará 

Muestra Maestra. También se realizarán actividades de vinculación con registros 
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administrativos de las Unidades del Estado para la actualización de dicha Muestra Maestra 

y se trabajará en la homologación de la información y en la propuesta de indicadores 

estadísticos utilizando información de fuetes externas, por lo menos de una Unidad del 

Estado. 

 

Así, se participará, junto con los otros miembros del Comité Ejecutivo Regional y de 

acuerdo al programa de trabajo derivado del Plan de Acción Regional para la operación de 

la Estrategia Global en los países de América Latina, en las diferentes actividades - 

reuniones presenciales, conferencias, asesorías, estudios, etc.- orientadas a la elaboración y 

actualización del diagnóstico sobre la situación que guardan los sistemas de generación de 

estadística agropecuarias en los países de la región. 

 

Proceso 07 Encuestas Económicas y Registros Administrativos  

Este Proceso atiende la producción, tratamiento y difusión del conjunto de información 

estadística de los sectores secundario y terciario, del comercio exterior y de ciencia y 

tecnología. Las fuentes de esta información son el levantamiento de encuestas y la 

explotación de los registros administrativos del sector público federal, estatal y municipal.  

Los objetivos para 2015 son:  

 Aplicar métodos alternativos de captación de información de estadística básica más 

eficientes, que al permitir un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales y así reducir los tiempos de generación de estadística. 

 

 Desarrollar, en colaboración con las Unidades del Estado y las Unidades Administrativas 

del Instituto, un Sistema Integrado de Encuestas en Unidades Económicas que sirva 

como base para la generación de indicadores clave. 

 

 Generar información estadística veraz y oportuna sobre las distintas variables 

económicas del sector terciario, a través de encuestas a establecimientos y empresas, así 

como de la explotación de Registros Administrativos.  

 

 Coordinar la generación de información básica de coyuntura y el desarrollo de estudios 

orientados a describir y analizar la evolución de los diversos sectores de la economía del 

país. Igualmente dirigir el desarrollo de una infraestructura conceptual referida al 
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fenómeno económico y coordinar sistemáticamente la cobertura y calidad de la 

información. 

 

 Fortalecer la generación de estadísticas en ciencia, tecnología, innovación y Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (TIC), así como en temas emergentes planteados 

por lineamientos internacionales en el ámbito de la estadística derivada. 

Este Proceso cuenta con seis Subprocesos. Con el primero, Encuestas del sector 

secundario, se generará la estadística básica -mensual y anual- correspondiente al sector 

manufacturero y la industria de la construcción del país, estadística que se incorpora a las 

Cuentas Nacionales de México (SCNM). En 2015 se realizará el levantamiento, 

procesamiento y difusión de resultados oportunos y de indicadores de la Encuesta 

Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM, de noviembre y diciembre de 2014 y de 

enero a octubre de 2015) y del Resumen Anual de la Encuesta Mensual de la Industria 

Manufacturera con los resultados definitivos de 2014. Para complementar esta información 

se publicarán los Índices Trimestrales de Productividad Laboral y Costo Unitario de la Mano 

de Obra de las industrias manufactureras a nivel sector, subsector y rama correspondientes 

al cuarto trimestre de 2014 y a los tres primeros trimestres de 2015. También se elaborará 

la base de datos y la publicación con los resultados definitivos de la Encuesta Anual de la 

Industria Manufacturera (EAIM) de 2013, encuesta que tiene cobertura nacional y por 

entidad federativa. En relación a la misma EAIM en el año se preparará a su vez la base de 

datos de resultados preliminares –con cobertura completa - y las  bases de datos y las 

publicaciones de los resultados oportunos –con cobertura parcial – y de los resultados 

preliminares a nivel de unidad económica del 2014. 

Para el sector de la construcción en 2015 se publicarán los resultados de la Encuesta 

Nacional de Empresas Constructoras (ENEC, de noviembre y diciembre de 2014 a enero - 

octubre de 2015) y se publicarán los resultados definitivos de la Encuesta Anual de 

Empresas Constructoras de 2013 (EAEC 2013) y los resultados preliminares de la EAEC 

2014. También se preparará la información trimestral referida a los Indicadores de 

Productividad Laboral y Costo Unitario de la Mano de Obra de las empresas constructoras 

(cuarto trimestre de 2014 y los tres primeros trimestres de 2015).  

Para conocer la opinión empresarial se realizará la Encuesta Mensual de Opinión 

Empresarial (EMOE), que recoge las expectativas de los sectores de la construcción, 

manufacturas y comercio en relación al desempeño económico del país. 
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Con el Subproceso Encuestas del sector terciario se produce, da tratamiento y se difunde 

información sobre el comercio y los servicios según el comportamiento de 40 ramas y 9 

sectores de actividad económica respectivamente. Así, en el curso de 2015 se realizarán los 

Informes Mensuales Ejecutivos de Resultados de las Encuestas Coyunturales del Sector 

Comercio y se prepara la base de datos y la publicación anual relativa al sector con 

información estructural. Adicionalmente se elaborarán los informes del cuarto trimestre de 

2014 y los tres trimestres iniciales de 2015 de los Indicadores de Productividad Laboral y 

del Costo Unitario de la mano de obra del sector comercio, a nivel de sector, subsector y 

rama. El conjunto de esta información se incorporará al SCNM. 

Para las actividades del sector servicios se diseñarán y generarán diversos productos 

también con información estadística estructural y de coyuntura relativa al transporte y 

mensajería apegándose a la clasificación de nueve sectores de actividad económica. Esta 

información se incorporará al SCNM. En 2015 se llevarán a cabo la Encuesta Mensual de 

Servicios (EMS), la Encuesta Anual de Servicios Privados No Financieros (EASPNF) y se 

elaborarán los reportes mensuales y anuales de resultados con información coyuntural y 

estructural del sector. Se preparará también la información estructural del sector de 

transporte y mensajería de acuerdo a los resultados de la Encuesta Anual de Transportes 

(EAT), y se preparará la edición digital y la de base de datos con información definitiva de 

2013 de las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares (ESEP).  

Con el Subproceso Estadísticas de comercio exterior y registros administrativos, se coordina 

la producción y difusión de la información relacionada con la Balanza Comercial de 

Mercancías de México, la estadística del Programa de Estadísticas de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), la cual permite 

integrar las cifras mensuales correspondientes a octubre 2014 a septiembre 2015, y que 

resultan en un insumo importante para los cálculos del Sistema de Cuentas Nacionales de 

México (SNCM). En cuanto a la información anual (2014), se liberarán los resultados 

definitivos de las Estadísticas de la Industria Minerometalúrgica, la Balanza Comercial de 

Mercancías de México, Vehículos de Motor Registrados en Circulación, Accidentes de 

Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, y la Estadística de Finanzas Públicas 

Estatales y Municipales, de esta última con información definitiva 2013 y preliminar 2014. 

De igual manera para el 2015 se actualizará la base de datos de las Estadísticas de 

Transporte de América del Norte (ETAN) y del Catálogo de Importaciones por Tipo de 

Bien. 
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Por otra parte este Subproceso también coordina la generación y difusión de  la 

información mensual de las Estadísticas de la Balanza Comercial de Mercancía de México, 

Comunicaciones y Transportes, Transporte Urbano de Pasajeros, Vehículos de Motor 

Registrados en Circulación, de la Producción Minera y Minerometalúrgica, así como los 

reportes de la evolución del volumen de la Producción Minero-Metalúrgica referente a los 

meses de noviembre 2014 a octubre de 2015. 

En relación a la estadística de Sacrificio de Ganado en Rastros Municipales, de manera 

mensual se integrarán los reportes del volumen de la producción de carne en rastros 

municipales, así como la información del cuarto trimestre de 2014 y los primeros tres 

trimestres de 2015. 

Finalmente, se actualizarán las cifras del Perfil de las Empresas Manufactureras de 

Exportación con información de 2014, cuyos resultados provienen de la Vinculación de los 

Registros Administrativos de Comercio Exterior con Encuestas Manufactureras, así como la 

actualización de las Estadísticas de Exportación por Entidad Federativa y la Tabla de 

Correlación entre la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

Exportación (TIGIE) y el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). 

Con el siguiente Subproceso, Estadísticas de Ciencia y Tecnología y Sociedad de la 

Información, se coordina la producción, integración y actualización de las estadísticas, 

índices e indicadores sobre ciencia y tecnología, las tecnologías de información y 

comunicación y la relevancia social asociado a ello. En 2015 se difundirán los resultados y 

tabulados de la Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014 (ESIDET). Se 

difundirán a su vez la base de datos y los tabulados con los resultados principales de la 

Encuesta sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ENTIC) de 2013. 

Adicional a ello se actualizarán los tabulados sobre Ciencia, Tecnología e Innovación y de 

la Sociedad de la Información que se difunden en el INEGI en Internet. 

El Centro de Encuestas Telefónicas (CATI) se ha consolidado como una herramienta para 

imprimir una mayor eficiencia a la captación de información de estadística básica. En 2015 

se actualizará la base de datos del CATI, que contiene información de carácter económico 

de acuerdo a una perspectiva cualitativa.  

Finalmente, con el Subproceso Sistema Integrado de Encuestas en Unidades Económicas 

se integrará el 20% de la información de las encuestas económicas en el Sistema Integrado 
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de Encuestas en Unidades Económicas (SIEUE), con lo que se concluye la instrumentación 

del subsistema interno.  

 

Proceso 08 Cuentas Nacionales  

La Contabilidad Nacional integra una serie de los subprocesos y procedimientos 

estadísticos que mediante su integración en un esquema teórico-contable permite la 

medición de las variables macroeconómicas, así como la actualización y continuidad de 

productos que integran el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).  

En las mediciones que se desarrollan actualmente se hace uso del marco conceptual y 

metodológico del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008), versión elaborada 

conjuntamente por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Oficina de Estadística 

de las Comunidades Europeas (EUROSTAT), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y el Banco Mundial 

(BM). En forma adicional, y para armonizar las mediciones que se desarrollan bajo este 

esquema, se utilizan los manuales de métodos referidos a otros sistemas estadísticos 

complementarios, tales como el de la balanza de pagos, estadísticas monetarias y 

financieras, estadísticas de finanzas públicas, cuentas nacionales trimestrales, métodos de 

contabilidad regional, entre otros. 

La actualización del SCNM incluye los Subprocesos de Contabilidad Nacional; Cuentas 

Satélite; Insumo Producto;  Cuentas de corto plazo nacionales y regionales; Procesamiento, 

mantenimiento y actualización de los sistemas informáticos para el SCNM, y Cambio de 

Año Base (CAB) del Sistema de Cuentas Nacionales de México a 2013.  

 En  2015 los objetivos de este Proceso son: 

Contabilidad Nacional 

 Generar las Cuentas de Bienes y Servicios y sus Productos Derivados bajo el marco 

conceptual y metodológico del Sistema de Cuentas Nacionales 2008, relativo a las 

transacciones económicas anuales que tienen lugar entre los distintos agentes 

económicos y las actividades en las que se desempeñan. Los cálculos se realizan a 

precios corrientes y constantes de 2008, a fin de apreciar el crecimiento real de las 

distintas variables. 

 Generar las Cuentas por Sectores Institucionales y sus productos derivados bajo el 

marco conceptual y metodológico del Sistema de Cuentas Nacionales  2008, relativo a 
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las transacciones de generación, distribución del ingreso, consumo, acumulación y 

financiamiento anuales que tienen lugar entre los distintos sectores institucionales de la 

economía y el resto del mundo, a fin de  determinar el valor neto por sector y para el 

total de la economía. 

Cuentas Satélite:  

 Generar e integrar una serie estadística de las Cuentas Económicas y Ecológicas de 

México durante el año 2015, con apego a las recomendaciones internacionales 

vigentes. 

 

 Generar e integrar durante el año 2015 una serie estadística de las Cuentas Satélite de 

las Instituciones Sin Fines de Lucro de México considerando los conceptos y 

definiciones del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN2008), así como de los 

Manuales internacionales sobre el tema. 

 

 Generar e integrar dos series estadísticas de la Cuenta Satélite de Turismo y cuatro de 

sus Indicadores Trimestrales durante el año 2015, con apego a las recomendaciones 

internacionales vigentes.  

 

 Generar e integrar una serie estadística de la Cuenta Satélite del Sector Salud de México 

durante el año 2015, partiendo del SCN2008, así como de recomendaciones 

internacionales. 

 

 Generar e integrar una serie estadística de la Cuenta Satélite del Trabajo no 

Remunerado de los Hogares de México durante el año 2015, atendiendo la 

recomendación de la Plataforma de Beijing, 1995, y de otros acuerdos sobre el tema 

tomados posteriormente en diversos foros internacionales, con base en el SCN2008. 

 

 Generar y difundir oportunamente la información de la Cuenta Satélite de Vivienda de 

México, año 2013 preliminar, base 2008; y elaborar las cuentas de producción de 

mercado de la vivienda y las cuentas de producción de los organismos nacionales y 

regionales de vivienda para la integración del año 2014, base 2008.    

 

 Generar e integrar una serie estadística de la Cuenta Satélite de Vivienda de México, 

durante el año 2015, con base en las definiciones y conceptos del SCN2008. 
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Insumo Producto:  

 Poner a disposición de nuestros usuarios, indicadores que muestren la situación y 

evolución de las Tablas Origen-Destino de la Formación Bruta de Capital Fijo y de 

Economía Informal.  

 

Cuentas de Corto Plazo y Regionales:  

 Elaborar durante 2015 los productos mensuales y trimestrales del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México (SCNM) de representatividad nacional, bajo el marco conceptual 

y metodológico del SCNM, por actividad económica, así como de las principales 

variables macroeconómicas agregadas, con base en el año 2008.  

 

 Elaborar durante 2015 los productos mensuales, trimestrales y anuales por entidad 

federativa del SCNM de representatividad regional, bajo el marco conceptual y 

metodológico del SCNM, por actividad económica, con base en el año 2008.  

Procesamiento, mantenimiento y actualización de los sistemas informáticos para el SCNM: 

 Modernizar los procesos del Sistema de Cuentas Nacionales de México aprovechando 

las TIC´s para procesar los grandes volúmenes de información que le son inherentes, 

apoyar el uso e intercambio de información y de archivos de trabajo compartidos, 

fortalecer el análisis y evaluación de la información, optimizar la generación de los 

productos del SCNM y mejorar la oportunidad en la difusión de resultados. 

Cambio de Año Base (CAB) del Sistema de Cuentas Nacionales de México a 2013.  

 Fortalecer y actualizar la información del Sistema de Cuentas Nacionales de México 

(SCNM), dando una perspectiva más adecuada al acontecer económico actual, 

aprovechando las estadísticas económicas para mostrar las nuevas estructuras 

productivas de las actividades económicas. Ordenando la información estadística 

aplicando los nuevos codificadores SCIAN 2013 y CCP 2.0 para alinear el SCNM a un 

marco de nuevas actividades y productos. 

Para el logro de este conjunto de objetivos se pondrán en marcha seis Subprocesos que 

además de actualizar al propio SCNM, permitirán actualizar el Catálogo de Indicadores 

Clave del SNIEG y los que correspondan al PND 2013-2018, las base de datos de diversas 
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Unidades pertenecientes al Estado, la Academia y el Sector Privado, así como las de 

organismos internacionales como OECD, ONU, FMI, BM, entre otros. 

Con el primero, Contabilidad Nacional, se prepararán los resultados del año 2013 de la 

versión revisada y los correspondientes al año 2014 versión preliminar, Base 2008 de las 

Cuentas de Bienes y Servicios; de las Cuentas por Sectores Institucionales; de Gobiernos 

Estatales y Gobiernos Locales, Cuentas Corrientes y de Acumulación, Cuentas de 

Producción por Finalidad; de los Indicadores Macroeconómicos del Sector Público; del 

Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global y de la  Productividad Total de 

los Factores-Modelo KLEM, para su difusión electrónica. 

De las Cuentas satélite, se prepararan los resultados de los cálculos preliminares del año 

2013, Año Base 2008 de la Cuenta  Satélite del Sector Salud  y  de la Cuenta Satélite de las  

Instituciones Financieras sin Fines de Lucro, la Cuenta Satélite de la Vivienda de México y 

de la Cuenta Satélite del Turismo, además de los cálculos preliminares correspondientes al 

año 2014 de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México, de la Cuenta Satélite del 

Trabajo no Remunerado de los Hogares de México y la Cuenta Satélite del Turismo de 

México, para este último sector se difundirán también los resultados de los Indicadores 

trimestrales de la Actividad  Turística del tercer trimestre de 2014 al segundo trimestre de 

2015, para su difusión electrónica. 

Durante 2015 también se actualizan los Indicadores de Crecimiento Verde al año 2014, la 

medición de Empleos Verdes y se hará una propuesta de medición del Sector de Bienes y 

Servicios Ambientales en México de acuerdo a las clases de actividad características del 

SCIAN. 

El Subproceso Insumo-Producto  se ocupa de las actividades de integración de las Tablas 

Origen - Destino de la Formación Bruta de Capital Fijo, 2014 preliminar. Año base 2008 y 

la Medición de la Economía Informal, 2014 preliminar, para su difusión electrónica. 

Por su parte con el Subproceso de Cuentas de corto plazo nacionales y regionales, en 2015 

se generarán  los resultados en millones de pesos a precios de 2008 y a precios corrientes 

del Producto Interno Bruto por entidad federativa revisado para el año 2013 y preliminar 

para el año 2014, para su difusión electrónica.  

También se elaboraran  los resultados en millones de pesos a precios de 2008 y a precios 

corrientes del Producto Interno Bruto Trimestral, y de la Oferta y Utilización Trimestral  del 

cuarto trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2015, así como los Índices de volumen físico 
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2008=100 del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del tercer trimestre de 

2014 al segundo trimestre de 2015, para su difusión electrónica. 

 Se realizaran también los Índices de volumen físico 2008=100 del Indicador Mensual de la 

Actividad Industrial (IMAI) y el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 

noviembre de 2014 a octubre de 2015; del Indicador Mensual de la Formación Bruta de 

Capital Fijo y el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior de octubre 

de 2014 a septiembre de 2015, y del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por 

Entidad Federativa de septiembre de 2014 a agosto de 2015, para su difusión electrónica.  

Con el Subproceso Procesamiento, mantenimiento y actualización de los sistemas 

informáticos para el SCNM, se actualizara el sistema que permite automatizar actividades 

factibles de los procesos del SCNM proporcionando mayor tiempo de análisis a los expertos 

de cuentas nacionales. 

 

Proceso 09 Índice de Precios  

En este Proceso se coordina la elaboración y difusión de los dos Índices Nacionales de 

Precios: el de Precios Productor (INPP) y el de Precios al Consumidor (INPC), así como la 

realización de los estudios de precios que se vinculan a la participación de México, por 

medio del INEGI, en el Programa Eurostat-OCDE de Paridades de Compra (PPPC) y en el 

programa de comparación internacional coordinado y promovido por la Comisión de 

Estadística de Naciones Unidas. 

En 2015 son cinco los objetivos:  

 Coordinar la producción del Índice Nacional de Precios al Consumidor y del Índice 

Nacional de Precios Productor (INPP) que se requieren para medir, a través del tiempo, 

las variaciones promedios de una canasta ponderada de bienes y servicios 

representativa del consumo de las familias urbanas y del sector productivo del país, 

mediante la aplicación de los criterios conceptuales y metodológicos establecidos en 

las normas internacionales.  

 

 Coordinar la elaboración de los estudios de precios de bienes y servicios asociados al 

Programa Eurostat-OCDE de Paridades de Poder de Compra (PPPC), mediante la 

aplicación de los criterios conceptuales y metodológicos establecidos por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de acuerdo a 
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los lineamientos del INEGI, para la participación de México en el programa          

Eurostat-OCDE de paridades de Poder de Compra. 

 

 Disponer de la muestra adecuada de establecimientos económicos en el INPP con la 

finalidad de asegurar la calidad de las cotizaciones de precios de cada genérico, 

alineándonos de esta manera a las mejores prácticas internacionales, que indican la 

conveniencia de utilizar las técnicas estadísticas del diseño muestral. 

 

 Optimizar la recolección y la captura de precios para los INPC e INPP, así como para el 

Programa de Paridades del Poder de Compra, mediante el uso de nuevas tecnologías 

informáticas con el fin de mejorar su eficiencia y eficacia. 

 

 Elaborar el Cambio de Año Base del Índice Nacional de precios al Consumidor (INPC), 

garantizando la representatividad de la canasta, la base y las ponderaciones del INPC, 

con la finalidad de que reflejen las modificaciones que han tenido lugar en la 

estructura del Consumo de los Hogares a través del tiempo y que se encuentren 

alineados a las mejores prácticas internacionales. 

Así, con este Proceso, se coordinará la generación y difusión del INPC y del INPP. Se 

realizará el cálculo de los Índices Nacionales de Precios Productor por Tipo de Bien y el 

correspondiente a la categoría de Genéricos en base a la realización de 110 mil 

cotizaciones mensuales en promedio para 567 productos genéricos y de los Índices 

Nacionales de Precios al Consumidor (incluida la categoría de Genéricos) para 7 regiones y 

46 ciudades con la realización, en promedio, de 235 mil cotizaciones mensuales para 283 

productos genéricos y 48 variedades.  

En 2015 se realizarán los estudios de precios de bienes y servicios asociados al Programa 

Eurostat-OCDE de Paridades de Poder de Compra. Este programa permite estimar dichas 

paridades en diferentes niveles de agregación, así como elaborar las estadísticas de 

comparación internacionales tanto de los precios como de los niveles de bienestar. Como 

parte de este programa se generarán los Estudios de Precios de Bienes de Equipo, y los de 

Remuneraciones a los Empleados del Gobierno General, el de Rentas, el de Muebles y 

Salud y el de Alimentos, Bebidas y Tabaco, así como el de Variaciones de precios por 

posición básica. En este mismo ámbito se asegurará la representatividad de la canasta, la 

base y las ponderaciones del INPC de modo tal que reflejen las modificaciones que han 

tenido lugar en la Estructura del Consumo de los Hogares. 
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En el curso de 2015 se consolidará el sistema de calidad de los procesos de generación, 

integración y análisis de la información. Así, se analizarán, consolidarán y actualizarán los 

directorios del INPP y se dará seguimiento a la captura de información en los 

establecimientos tanto de la muestra determinística en el SCINPP como de la muestra 

probabilística. También se dará continuidad a la modernización de los sistemas de los 

Índices Nacionales de Precios y de Paridades de Poder de Compra trabajando en el diseño 

de la captura en línea y los métodos de cálculo, en la automatización de la emisión de 

boletines y comunicados, la operación de un Tablero de Control de Precios para 

supervisores y de un sistema de vigilancia y verificación del levantamiento y la captura de 

los precios.  

El Cuadro 2.6 muestra que la generación de estadísticas económicas recibirá 817.6  mdp 

De estos recursos, 170.7 mdp (20.8% del total) van al Proceso Censos Económicos y 

Agropecuarios, 358.8 mdp (44%) a Encuestas Económicas y Registros Administrativos, 84.1 

mdp (10.3%) al de Cuentas Nacionales, 80.9 mdp (9.9%) a Índice de Precios, 104.5 mdp 

(12.8%) a Dirección y Administración y, por último, 18.3 mdp (2.2%) a Gastos 

Centralizados. 
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Cuadro 2.6 
Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica  

Estadísticas Económicas 
(Pesos) 
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Denominación Monto 

106       Dirección General de Estadísticas Económicas   817,669,354 

  P02     
Producción y difusión de información estadística  
y geográfica      

    06   CENSOS ECONÓMICOS Y AGROPECUARIOS   170,779,136  

 
  

 
01 Censos Económicos   35,689,243 

 

   
02 Censos y Encuestas Agropecuarias 71,626,922 

 

   
03 Directorio Nacional de Unidades Económicas 28,838,058 

 

   
04 Desarrollo Informático y Capacitación 18,450,528 

 

 
  

 
05 Encuesta Nacional Agropecuaria  15,417,313 

 

   06 Registro de Negocios 757,072  

    07   ENCUESTAS ECONÓMICAS Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS         358,897,779 

 
  

 
01 Encuestas del sector secundario 42,471,207 

 

   
02 Encuestas del sector terciario 29,489,588 

 

   
03 Estadísticas de comercio exterior y registros administrativos 30,436,413 

 

   
04 Estadísticas de ciencia y tecnología y sociedad de la información 6,273,912 

 

   
05 Desarrollo informático, operaciones de campo,  

capacitación y encuestas especiales 
250,158,160 

 

   
06 Sistema integrado de encuestas en Unidades Económicas 

 

68,500 

 

    08   CUENTAS NACIONALES   84,155,093  

 
  

 
01 Contabilidad nacional 23,431,560 

 

   
02 Cuentas satélite 9,223,119 

 

   
03 Insumo producto 10,586,760 

 

   
04 Cuentas de corto plazo nacionales y regionales 21,149,671 

 

   
05 Procesamiento, mantenimiento y actualización  

de los sistemas informáticos para el SCNM 
14,559,774 

 

      
06 Cambio de Año Base (CAB) del Sistema de  

Cuentas Nacionales de México a 2013 
5,204,207    

Continúa ... 
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Continuación… 

Cuadro 2.6 
Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica  

Estadísticas Económicas 
(Pesos) 
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Denominación Monto 

    09   ÍNDICE DE PRECIOS   80,944,922 

   
01 Diseño conceptual 5,713,321 

 

   
02 Operaciones de campo 49,194,599 

 

   
03 Tratamiento de la información 8,557,046 

 

   
04 Documentación y certificación 6,770,759 

 

   
05 Precios y paridades de poder de compra 4,146,734 

 

   
06 Modernización de sistemas de los índices de precios al consumidor, 

productor y paridades de poder de compra 

1,491,853 

 

   
07 Cambio de año base del Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(CAB INPC) 

5,070,609 
 

    10   
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE  
ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS 

  104,514,847  

   
01 Dirección 74,519,490 

 

      02 Administración 29,995,357    

    11   GASTOS CENTRALIZADOS DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS   18,377,578  

      01 Gastos centralizados 18,377,578    
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2.3.3   Geografía y Medio Ambiente 

 

En los últimos años se ha manifestado de diversas formas la convicción de que la calidad 

del desarrollo depende en mucho de su sustentabilidad, esto es de la capacidad para 

conservar y hacer un uso prudente de los recursos naturales así como del cuidado del 

medio ambiente. Y esta capacidad está asociada a su vez a la información sobre la materia 

de la que dispone la sociedad y el Estado. Para un país como México, que cuenta con una 

extraordinaria riqueza y diversidad ecológica y que está viviendo un periodo de profundos 

cambios en su vida social y económica, el contar con esta información es particularmente 

importante, sino es que urgente. México requiere hoy contar con la información más 

amplia y detallada posible en aspectos tan sensibles para su desarrollo como lo es su 

territorio, mares, islas, recursos naturales y la calidad de su medio ambiente. Suministrar 

esta información es una de las mayores responsabilidades –y privilegios- del INEGI. Para 

ello cuenta con cuatro Procesos, once Subprocesos y cuarenta y siete Macroactividades: 

 

Dirección General de Geografía y Medio Ambiente       

Procesos Subprocesos Macroactividades 

12 Información  

Geográfica Básica 

01 Marco Geodésico. 

 

 

 

02 Integración de Datos de Percepción 

Remota. 

 

 

 

 

 

03 Modelado Topográfico. 

 

 

 

04 Límites y Marco Geoestadístico. 

01 Dirección.     

02 Marcos de referencia.    

03 Control de operaciones geodésicas. 

 

01 Dirección.     

02 Estaciones terrenas de datos  

de percepción remota.   

03 Gestión, control y diseminación  

de datos de percepción remota.  

 

01 Dirección.     

02 Ortorrectificación.    

03 Relieve continental y submarino. 

 

01 Dirección.     

02 Límites.     

03 Georreferenciación de rasgos.   

04 Marco geoestadístico.   

05 Nombres geográficos.    

06 Actualización de rasgos del  

marco geoestadístico. 
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13 Recursos Naturales 

 y Medio Ambiente 

01 Recursos Naturales. 

 

 

 

 

02 Estadísticas de Medio Ambiente. 

01 Dirección.     

02 Vegetación y suelos.    

03 Geohidrología.      

04 Regionalización. 

 

01 Dirección.     

02 Acopio de información.   

03 Estadísticas ambientales en actividades  

económicas y hogares.    

04 Estadísticas ambientales de  

 recursos naturales.   

05 Explotación de registros administrativos. 

14 Información  

Catastral y Registral 

01 Generación y Actualización de  

Información Catastral. 

 

 

 

 

 

02 Integración de Datos Catastrales y 

Registrales. 

01 Dirección.     

02 Operaciones y control catastral.  

03 Definición de estándares e inscripción de  

 información catastral.   

04 Captación y actualización catastral.   

05 Diagnóstico nacional de cartografía catastral. 

 

01 Dirección.     

02 Estructuración e integración de datos  

 catastrales y registrales.   

03 Tecnificación y diseño conceptual. 

   

15 Integración  

de Información  

Geoespacial 

01 Soluciones Geomáticas. 

 

 

 

 

 

 

02 Edición de Información Geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 Desarrollo Tecnológico. 

01 Dirección.     

02 Desarrollo de sistemas.   

03 Soluciones geomáticas.   

04 Verificación y registro.   

05 Generación de base de datos.  

06 Administración de base de datos.   

  

01 Dirección.     

02 Edición analógica.   

03 Edición digital.     

04 Integración de información geográfica  

 y del medio ambiente.   

05 Enlace y gestión de la información  

 Geoespacial.     

     

01 Dirección.     

02 Integración de normas.   

03 Innovación tecnológica.   

04 Soporte informático.   

 

Proceso 12 Información Geográfica Básica 

Con este Proceso se coordina la generación, tratamiento, integración y acceso a los datos 

geoespaciales siguiendo las  normas conceptuales, técnicas y metodologías definidas en el 

Sistema Geodésico Nacional y las mejores prácticas internacionales en la materia. 

Los objetivos de este Proceso para 2015 son: 

• Estandarizar la generación de datos mediante la difusión, capacitación y adopción de 

marcos de referencia de acuerdo a la normatividad vigente y así contribuir a la 

ubicación de información geoespacial. 
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• Gestionar las imágenes de percepción remota que permitan disponer de una cobertura 

suficiente para su transformación en ortoimágenes, modelos digitales de elevación y 

otros productos derivados, que sirvan de insumo a la elaboración y actualización de la 

cartografía topográfica del territorio nacional, a través de la producción de conjuntos de 

datos topográficos digitales a escala 1:20 000, a la generación de cartografía temática 

(censal, catastral, de recursos naturales), a los servicios web e investigaciones específicas 

en temas geográficos, económicos, de la población y el medio ambiente. 

 

• Controlar la recepción y disposición oportuna de las imágenes satelitales, aéreas, datos 

del relieve y ortoimágenes, para modelado topográfico, ortoimágenes en formato 1:5 

000 y 1:10 000, así como modelos digitales de elevación en sus dos tipos: superficie y 

terreno e información vectorial de altimetría, hidrografía, infraestructura, localidades y 

áreas urbanas para la cartografía topográfica a escala 1:20 000. 

 

• Gestionar la consecución de imágenes de satélite de alta resolución, fotografías aéreas y 

la adquisición de datos de elevación por percepción remota (Lidar y radar), para obtener 

los insumos requeridos por la línea de producción de Información Geográfica Básica y 

generar los archivos con imágenes de fotografía aérea escaneada del acervo 

aerofotográfico para su preservación y puesta a disposición de los usuarios en formatos 

digitales. 

 

• Revisar la cobertura y calidad de las imágenes satelitales, aéreas y datos del relieve, para 

el modelado topográfico y disposición oportuna de imágenes ortorrectificadas, modelos 

digitales de elevación en sus dos tipos: superficie y terreno e información vectorial de 

altimetría, hidrografía, infraestructura, localidades y áreas urbanas para la cartografía 

topográfica a escala 1:20 000. 

 

• Delimitar los límites estatales, municipales, internacionales y los de carácter especial, así 

como su situación actual, para la actualización del Marco Geoestadístico Nacional y 

generar, a través de la clasificación de los elementos geográficos contenidos en el 

Diccionario de Datos, los archivos vectoriales correspondientes de la Cartografía 

Topográfica del Territorio Nacional a través de la producción del conjuntos de datos 

topográficos digitales a escala 1: 20 000. 
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• Actualizar tanto los rasgos de planimetría correspondiente a las localidades, vías de 

comunicación y cuerpos de agua al realizar la recopilación, análisis, evaluación, 

integración y entrega de la información topográfica producida para una escala 1:50 

000 necesaria, como los rasgos de planimetría correspondiente a las localidades, vías de 

comunicación y cuerpos de agua al realizar la recopilación, análisis, evaluación, 

integración y entrega de la información topográfica producida para una escala 1:250 

000. 

 

• Actualizar el Archivo Histórico de Localidades de acuerdo con el Marco Normativo y 

operativo vigente, para su incorporación al Subsistema Nacional de Información 

Geográfica y del Medio Ambiente y normalizar y armonizar el uso de los nombres 

geográficos en la cartografía nacional de acuerdo con el Marco Normativo y operativo 

vigente.  

Con el Subproceso Marco Geodésico, se coordinará la actualización del Marco Geodésico 

que es parte fundamental de la Infraestructura de Datos Espaciales de México. Ello supone 

actualizar la Red Geodésica Nacional (RGN) con el propósito de garantizar el acceso 

continuo y abierto a los datos geodésicos de las estaciones de la RGN. Ésta consta de la 

Red Horizontal Activa y Pasiva (latitud y longitud), la Red Vertical (altitud) y la Red 

Gravimétrica (gravedad). Su cobertura es nacional y la conforman 26 estaciones de Sistema 

de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés: Global Positioning System), que 

producen un archivo geodésico cada hora –24 por día-, lo que significa la actualización 

permanente del marco de referencia geodésico horizontal del país. Estos datos geodésicos 

se integrarán al Sistema de Información sobre el Cambio Climático que desarrolla el 

Instituto. 

La operación regular de la Red Geodésica Nacional Pasiva exige, además, el 

establecimiento de un sistema de control geodésico terrestre que asegure la provisión de 

los insumos para llevar a cabo la ortorectificación de imágenes satelitales, el ajuste de 

nubes de puntos provenientes de la percepción remota activa y pasiva y el control de 

calidad de los productos cartográficos generados. Este sistema de control es indispensable 

para fijar las líneas de nivelación y, en su parte gravimétrica, realizar las mediciones de los 

valores de gravedad, de las líneas de calibración gravimétricas y las ligas entre estaciones y 

las base de gravedad absoluta. De manera complementaria, en el curso del año se 

actualizará el Sistema y Marcos de Referencia Geodésicos con lo que se normalizará la 

generación de Estaciones Validadas, estaciones que contribuyan a generar la información 



73 
 

geoespacial. Además de lo anterior, en el curso del año se actualizará la normatividad 

técnica sobre las que opera la Red y se delimita su acceso y uso.  

El Subproceso Integración de datos de Percepción Remota coordina la operación de las 

estaciones terrenas – en el Distrito Federal y Chetumal- de datos de percepción remota así 

como la gestión, control y diseminación de datos de percepción remota aérea y satelitales. 

Con estas actividades se apoya la actualización de cartografías topográficas, el inventario 

de recursos naturales del país y el conjunto de datos vectoriales, ortofotos y 

representaciones gráficas diversas de la superficie del territorio nacional.  

Entre otras actividades ligadas a la captación de datos e imágenes de percepción remota 

están la actualización de la normatividad en materia de imágenes de percepción remota, la 

captación continua de imágenes satelitales, el seguimiento a los compromisos convenidos 

con las instituciones administradoras de estas estaciones, y la asesoría y capacitación tanto 

a los servidores públicos del Instituto como de las  Unidades del Estado incorporadas al 

SNIEG y a las instancias del sector privado y académico. Con este Subproceso se gestiona y 

valida a su vez la información técnica para la emisión y seguimiento de autorizaciones de 

levantamientos aéreas y exploraciones geográficas.  

El Subproceso Modelo Topográfico coordina una gran variedad de tareas como son el 

escaneo de fotografías aéreas históricas, la generación de datos geográficos y del relieve 

para el modelado topográfico, la integración de datos batimétricos para la información del 

relieve submarino, resguardar y conservar la información en materia de: parámetros de 

orientación, ortoimágenes, modelos digitales de elevación, datos del relieve y topográfica 

vectorial, así como los metadatos o especificaciones concretas de la aplicación de las 

metodologías que se hubiesen utilizado en la elaboración de los mismos, entre otras. 

Con estas actividades se actualizará la información relacionada a los datos de relieve, 

topográficos, recursos naturales, límites, nombres geográficos, catastrales y de riesgo, lo 

que permitirá la generación de ortoimágenes en formato cartográfico a escala 1: 10 000 

que se integran como insumos a la Cartografía Topográfica a escala 1: 20 000. Se 

generarán a su vez datos digitales de cubierta de altimetría en formato cartográfico 

también a escala 1: 20 000. Este año se actualizarán también, y en apego a los protocolos 

de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (CONVEMAR), los datos 

vectoriales requeridos para la delimitación de espacios marítimos del país. Para hacer esta 

tarea se utilizarán imágenes de satélite digitalizando las líneas de costa continental e 

insular e identificando rocas, farallones, cayos, escollos y arrecifes. Para ello se utilizarán 
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imágenes de satélite con resolución de 2 a 10 metros. En 2015 se instituirán, a nivel 

nacional, la normatividad y los lineamientos técnicos para la designación de términos 

genéricos y específicos de los nombres de las formas de relieve submarino. Ello se logrará 

con el establecimiento de criterios aplicables a la batimetría realizada a partir de los 

levantamientos hidrográficos más recientes.  

El cuarto Subproceso Límites y marcos geoestadísticos coordina la transcripción a una base 

cartográfica digitalizada de los vértices de los límites internacionales, estatales y 

municipales del país con el propósito de actualizar tanto el Marco Geoestadístico Nacional 

como el Archivo Histórico de Localidades, la Base de Datos de los topónimos normalizados 

y armonizados y  la Capa de Números Exteriores para su incorporación a la Base 

Cartográfica Única. 

Para ello, se llevarán a cabo visitas a campo para realizar la clasificación de los elementos 

geográficos y la extracción de rasgos vectoriales en formato digital considerados en el 

Diccionario de Datos para la Carta Topográfica a escala 1: 20 000. Entre otras actividades 

están el obtener las consistencias y diferencias toponímicas de la Cartografía Topográfica 

Analógica (a escalas 1:50 000, 1: 250 000 y 1:1 000 000) y de los Condensados Estatales 

(1: 2 000 000 y 1:4 000 000) con base en el procedimiento de normalización y 

armonización de los nombres geográficos que se sigue a nivel internacional. Como 

corolario a lo anterior se elaborarán los Reportes de Georeferenciación de padrones de 

domicilios geográficos  a nivel nacional. 

 

Proceso 13 Recursos Naturales  y Medio Ambiente 

Promover la sustentabilidad del desarrollo del país demanda información precisa y 

actualizada de la situación, distribución y evolución de nuestros recursos naturales, así 

como del estado del medio ambiente. Esta información es clave para un adecuado diseño 

y evaluación de las políticas públicas en temas tan relevantes como el cambio climático, la 

prevención de desastres naturales, el desarrollo energético y la suficiencia alimentaria, así 

como para el diseño y operación de proyectos del sector privado, social y académico. 

En 2015 los cuatro objetivos son: 

 Contar con un sistema de información de recursos naturales actualizado, consistente y 

con cobertura nacional que sirva como base para la gestión sustentable del medio 

ambiente. 
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 Actualizar la información de uso del suelo y vegetación, geología, edafología, 

hidrología, climas, regionalización continental y costera. 

 

 Realizar el análisis e identificación de muestras de plantas, suelos y aguas, como 

complemento a la producción y actualización de la información de recursos naturales. 

 

 Coordinar, con las Unidades del Estado, la generación, incremento y difusión de 

información estadística sobre medio ambiente para cubrir los requerimientos asociados 

al diseño, operación y evaluación de las políticas públicas en los tres órdenes de 

gobierno (federal, estatal y municipal). 

Para el cumplimiento de estos objetivos este Proceso cuenta con dos Subprocesos: 

Recursos naturales y Estadísticas del medio ambiente. El primero coordina la generación, 

validación y difusión de información sobre Vegetación y Suelos, Geohidrología y 

Regionalización. En concordancia con ello, en el curso de 2015 se actualizará la 

información sobre la cobertura del suelo de América del Norte así como la información 

geoespacial de la Serie VI del tema de Uso del Suelo y Vegetación a una escala 1: 250 000, 

lo que incluye información sobre las capas de la cubierta vegetal y el uso agrícola, pecuario 

y forestal. Se elaborará también la Carta Edafológica Serie III a escala 1: 250 000 y el 

Inventario Nacional de Humedades a escala 1: 50 000. Se desarrollará el Herbario del 

INEGI y se realizarán estudios de identificación de plantas. 

En 2015 también se dará continuidad al análisis estadístico y geográfico de los datos 

históricos 1921-2011, de la temperatura y precipitación del país. Se producirá, a su vez, la 

cartografía, con los informes técnicos respectivos, de las zonas hidrogeólogicas del país e  

información de las cuencas hidrográficas vinculadas a hechos demográficos y productivos 

que tiene una incidencia directa en la calidad del recurso agua. Como parte de este mismo 

ámbito, en 2015 se realizarán análisis de información petrográfica, paleontólogica y 

granulométrica, así como estudios de determinación del riesgo geológico del movimiento 

de masas en la región Huasteca del país, del peligro ecológico de erosión en la costa de 

Quintana Roo y una porción de la costa de Baja California Sur y del peligro geológico de 

subsidencia en San Luis Potosí y el municipio de San Juan del Río en Querétaro. Se 

prepararán también los archivos digitales geológicos a escala 1: 50 000. Se actualizará y 

validará también la información de la Carta de Erosión del Suelo a escala 1: 250 000 y del 

Catálogo Territorial Insular Mexicano, compilación cartográfica – a escala 1: 50 000- en 
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torno a la ubicación, dimensiones y características de las islas del país, a la vez que se 

actualizará la información de la zona costera del país.  

El segundo Subproceso, Estadísticas del medio ambiente, incluye este año la difusión de 

información –por medio de tabulados, mapas y gráficos- de temática ambiental y la 

realización de un proyecto de alcance nacional y estatal que desarrolla una aplicación en 

el Mapa Digital con información estadística y geográfica relativa al agua potable, el 

saneamiento y los residuos sólidos urbanos que fueron captados en el Censo de Gobiernos 

Municipales y Delegacionales. Con este Subproceso se realizará también el levantamiento, 

validación, análisis de información sobre gestión ambiental obtenida en el Censo Nacional 

de Gobiernos Estatales. Este año también se diseñará y realizará el levantamiento del 

Módulo Ambiental de Agua Potable y Saneamiento, el de Residuos Sólidos Urbanos y el de 

Gestión Ambiental en Gobiernos Estatales, además de que se explotará el apartado 

Ambiental de los Censos Económicos 2014 y se generarán los tabulados y la base de datos 

del Módulo Ambiental de Agua Potable y Saneamiento 2015. En este mismo ámbito se 

actualizará el Registro Estadístico sobre Denuncias Ambientales (REDA), registro que apoya 

la evaluación oportuna y clara del estado del medio ambiente del país y se generará 

también el Módulo de explotación de la información de la Cédula de Operación Anula 

Web. 

 

Proceso 14 Información Catastral y Registral 

Este Proceso coordina y norma el diseño, captación, producción, actualización, 

organización, procesamiento, integración, compilación, divulgación y conservación de la 

información catastral y registral que generan las Unidades del Estado y los Catastros 

Estatales y Municipales. El Proceso también coordina las actividades de concertación y 

cooperación entre las instituciones públicas involucradas en la modernización de los 

Catastros y los Registros Públicos de la Propiedad. 

 

En 2015 los objetivos de este Proceso, que tiene dos Subprocesos, son: 

 

 Integrar, validar e inscribir la información catastral siguiendo criterios claros de 

inspección de la autenticidad de la información, elaborar los metadatos y 

especificaciones concretas de la aplicación de las metodologías utilizadas con el fin 

de actualizar la infraestructura de datos espaciales del Subsistema Nacional de 
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Información Geográfica y del Medio Ambiente (SNIGMA) y actualizar la Cartografía 

Catastral.  

 

 Dirigir las tareas de desarrollo, explotación y aplicación de tecnologías para la 

captación, organización, vinculación, integración, respaldo y divulgación de datos 

catastrales y registrales; y brindar capacitación, asesoría y soporte para el uso de la 

información por los usuarios del sistema. 

 

 Contribuir a la modernización administrativa de los Catastros y Registros Públicos 

de la Propiedad del país, a través de la elaboración de diagnósticos, asesoría, 

capacitación y apoyo técnico, en especial a los municipios incorporados al 

Programa de Modernización Catastral. 

 

 Llevar a cabo, a nivel nacional, la actualización del proceso de vinculación de la 

información catastral y registral, a través de la aplicación de una normatividad 

técnica homogénea que asegure la obtención de información estructurada y 

normalizada, con el fin de que ésta sea compatible, intercambiable, vigente y que 

pueda ser propuesta como Información de Interés Nacional. 

 

 Realizar capacitaciones a la estructura descentralizada del Instituto para coadyuvar 

al fortalecimiento de la profesionalización del personal encargado de las tareas en 

materia catastral y registral.  

 

 Proporcionar capacitaciones y asesoría técnica a las Unidades del Estado 

responsables de generar información catastral sobre la normatividad técnica 

vigente en esta materia, con el fin de promover su aplicación y con ello contribuir a 

la normalización de dicha información. 

 

 Diseñar productos y servicios a partir de la información generada por las Unidades 

del Estado con atribuciones en la materia, a fin de presentar indicadores catastrales, 

tabulados y mapas catastrales que apoyen a la planeación y organización de los 

catastros, así como de otras unidades vinculadas con este quehacer. 
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 Generar o actualizar la normatividad técnica en materia catastral, mediante la 

investigación, recopilación y análisis de las mejores prácticas sobre información 

relativa al tema catastral, con la finalidad de promover su aplicación por parte de las 

Unidades del Estado responsables de generar información catastral y registral. 

Con el primer Subproceso, Generación y actualización de información catastral, se 

prepararán los procedimientos y normas técnicas que permitan un adecuado registro y 

control catastral, además de que se dará continuamente asesoría y capacitación técnica y 

operativa a las oficinas de catastros estatales y municipales. En este mismo sentido, en 

2015 se realizará el diseño conceptual del Módulo de Catastro del Censo Nacional de 

Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015 y del conjunto de documentos catastrales y 

registrales que sirven de guía para la integración del Sistema Nacional de Información 

Catastral y del Registro Nacional de Información Geográfica. 

Con este mismo Subproceso se actualizará el Directorio de Instituciones Catastrales y 

Registrales así como los lineamientos para el diseño de servicios web de acceso a la 

información catastral y registral y el Sistema de Gestión Catastral. De manera 

complementaria se elaborarán los reportes que presentan los resultados del Diagnóstico 

Nacional de Cartografía Catastral.  

Con el Subproceso Integración de datos catastrales y registrales se coordinará la operación 

de los proyectos de Estructuración e Integración de Datos Catastrales a la vez que se 

supervisará el desempeño de los procesos de recepción, análisis, validación e integración 

de la información recopilada en los catastros y registros públicos de la propiedad que sea 

susceptible de incorporarse al SNIGMA y al Registro Nacional de Información Geográfica. 

En esta misma dirección es que se elaborará una propuesta de lineamientos orientados a 

garantizar la calidad de los datos tabulares y vectoriales, promoviendo el uso de catálogos, 

reglas de higienes y estandarización (para la parte tabular) y la definición de reglas 

topográficas (para la parte vectorial). Se actualizarán a su vez los acervos de información 

jurídica catastral y registral, los catálogos geográfico-catastrales y el Registro Administrativo 

Catastral.  

Se actualizarán también tanto las especificaciones para la implementación de la Versión del 

Mapa Digital de México que incorpora información de los Censos Nacionales de Gobiernos 

Municipales y Delegacionales de 2013 y 2015 como los tabulados Catastrales Preliminares 

derivados de este Censo en su edición 2015. 
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Se promoverá también la realización de diagnósticos y proyectos de modernización de los 

catastros estatales y municipales y, como complemento de ello, se promoverá la 

capacitación, la supervisión y asesoría técnica en los catastros de las entidades federativas 

que lo demanden.  

 

Proceso 15 Integración de Información Geoespacial  

Este Proceso coordina el conjunto de actividades que implica la integración de la 

información geoespacial, tarea que incluye desde el desarrollo de esquemas de 

estandarización y homologación de cada una de las fases del ciclo de generación, 

integración y difusión de la información geográfica y del medio ambiente hasta la 

realización de proyectos de desarrollo de los sistemas informáticos y de soluciones 

geomáticas, la verificación y registro de información geoespacial y la administración de las 

bases de datos geoespaciales y del Registro Nacional de Información Geográfica. 

Los objetivos para 2015 son:  

• Realizar el desarrollo de soluciones geomáticas para apoyar a la producción, captación, 

explotación y difusión de información geográfica y estadística georreferenciada. 

 

• Integrar información actualizada y productos geográficos al Registro Nacional de 

Información Geográfica y generar y gestionar los sistemas de bases de datos 

geoespaciales y sus metadatos.  

 

• Supervisar el diseño y elaboración del catálogo y diccionario de datos geográficos, 

conforme a los grupos de datos establecidos en el SNIGMA, así como coordinar el 

desarrollo y verificar la aplicación de la normatividad geográfica en las actividades de 

generación de información geográfica. 

 

• Desarrollar prototipos de herramientas informáticas, procedimientos y normas en los 

procesos de producción de datos e información geográfica, que incluyen versiones 

especiales para su uso en dispositivos móviles, así como para la revisión y evaluación de 

portales y herramientas en internet. 

 

• Coordinar el diseño y edición de la cartografía topográfica y temática en medios 

analógicos y digitales, así como el termoformado de cartografía en relieve con la 
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finalidad de garantizar la calidad y oportunidad de los productos y servicios que se 

provean a los usuarios de la información geográfica y sociedad en general. 

Estos objetivos se cumplirán a lo largo de 2015 con tres Subprocesos: Soluciones 

geomáticas, Edición de información geográfica y Desarrollo tecnológico. Con el primero se 

coordinará el desarrollo de esquemas estandarizados para la generación, integración, 

validación, diseminación, acceso, intercambio, explotación, almacenamiento y 

recuperación de la información geográfica y del medio ambiente en bases de datos 

transaccionales que permiten homogeneizar la generación de datos e información 

geoespacial con sus metadatos respectivos. De manera complementaria, se actualizará el 

Mapa Digital de México en Línea y se validará también la  integridad, cobertura y apego a 

la normatividad de toda aquella información que se incorpora a las bases de datos. La 

verificación tendrá lugar contando con instrumentos automatizados que posibiliten el 

hacer una confronta entre la información fuente (Modelo de Datos Espaciales y el 

Diccionario de Datos del tema) y los archivos vectoriales.  

Con este mismo Subproceso, se gestionará el Sistema de Base de Datos Geoespaciales, 

sistema en el que se almacena, estandariza, actualiza, valida y distribuye la información 

geoespacial. Para un uso adecuado y un mayor aprovechamiento de esta información se 

actualizará la Guía Metodológica para Generar e Integrar Metadatos Geográficos 

conforme a la Norma Técnica para Elaborar Metadatos Geográficos (NTM). En 2015 se 

actualizará también el Catálogo de Información Tabular, el Sistema de Consulta de 

Estadísticas Ambientales y la Plataforma Mapa Digital con el propósito de mejorar el 

acceso, uso, análisis, interpretación e integración de la información estadística y geográfica 

georreferenciada.  

El Subproceso Edición de información geográfica apoyará la generación de productos 

como las Cartas Topográfica a escala 1:20 000, 1:50 000 y 1:25 000, así como Mapas 

murales, Mapas temáticos y la Cartografía de Recursos Naturales y se actualizarán los 

capítulos geográficos, de medio ambiente y de recursos naturales del Anuario Estadístico y 

Geográfico de los Estados Unidos Mexicanos, de México en un vistazo y de cada uno de 

los 32 Anuarios Estadísticos y Geográficos de las entidades federativas, así como de las 

publicaciones Perspectivas Estadísticas de los Estados y del Cuaderno Estadístico y 

Geográfico de la Zona Metropolitana del Valle de México. Se coordinará, por último, tanto 

la actualización de la Red Nacional de Caminos modelada con topología de redes 
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geométricas a partir de datos vectoriales topográficos escala 1: 50 000 como la 

actualización del Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas.  

Este Subproceso permitirá también programar y desarrollar el diseño, integración, edición, 

digitalización, preprensa, y termoformado de mapas en relieve y mapas táctiles, 

georreferenciación de imágenes cartográficas digitales, GeoPDFs, visualización, impresión 

y publicación de productos geográficos en medios analógicos y digitales para su 

divulgación a usuarios.  

Por su parte, el Subproceso Desarrollo Tecnológico se orientará a fomentar el 

aprovechamiento del software y las nuevas tecnologías en la construcción de sistemas de 

información geográfica para la generación y captación de datos geoespaciales y 

actualizarán, de manera consensuada entre los integrantes del Comité Ejecutivo y de los 

Comités Técnicos Especializados del SINGMA, las normas para regular la producción y 

difusión de la información de estas materias, en especial en lo referente al Marco 

Geoestadístico y los Nombres Geográficos Continentales e Insulares. En el año se 

actualizará también el Diccionario de Datos Geográficos. En cuanto al fomento de la 

innovación, en 2015 se dará soporte y mantenimiento a las solicitudes de los usuarios del 

Continuo de Elevaciones Mexicano (CEM), sistema que incluye las elevaciones del territorio 

de todo el país.  

Asimismo se dará soporte y mantenimiento a los sistemas para la verificación de 

información vectorial respecto a normatividad institucional (NormatyVe) para la 

información topográfica escala 1:250 000, al de documentación de límites político-

administrativos municipales, estatales e internacionales, al de Integración de Información 

Geodésica, al de extracción vectorial de la información topográfica a escalas 1:20 000, 1: 

50 000 y 1: 25 000, al de Consulta de Estadísticas Ambientales y al de Cartografía 

Participativa. Con este Subproceso se dará también soporte a la Plataforma Mapa Digital de 

México versión 6.2. (internet y escritorio), a la operación del Observatorio Tecnológico, del 

CEM y a los servicios WMS de acceso a los datos generados, a los sistemas web y de 

escritorio para la producción, explotación y diseminación de información geográfica y, 

finalmente, al sistema para la actualización de la base cartográfica de información 

geoestadística urbana y rural amanzanada. 

El desarrollo de actividades de producción y difusión de información geográfica y de 

medio ambiente recibirá en 2015 un monto de 831.7 mdp. El Cuadro 2.7, muestra su 

distribución por Proceso: 527.7 mdp (63.4%) son para el Proceso Información Geográfica 
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Básica, 90.6 mdp (11%) para Recursos Naturales y Medio Ambiente, 34 mdp (4.1%) a 

Información Catastral y Registral, 104 mdp (12.5%), a Integración de Información 

Geoespacial y los restantes 74.4 mdp (8.9%) a los Procesos de Dirección y Administración y 

de Gastos Centralizados. 
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Cuadro 2.7 
Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica  
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Denominación Monto 

107       Dirección General de Geografía y Medio Ambiente   831,734,617  

  P02     Producción y difusión de información      

    12   INFORMACIÓN GEOGRÁFICA BÁSICA   527,753,892  

   
01 Marco geodésico 

 
213,272,062 

 
 

   
02 Integración de datos de percepción remota 

 
30,520,788 

 
 

   
03 Modelado topográfico 

 
23,998,932 

 
 

      04 Límites y marco geoestadístico 
 

259,962,110 
 

  

    13   RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE   90,624,401  

   
01 Recursos naturales 

 
73,708,747 

 
 

      02 Estadísticas de medio ambiente 
 

16,915,654 
  

  

    14   INFORMACIÓN CATASTRAL Y REGISTRAL   34,829,995  

   
01 Generación y actualización de información catastral 

 
27,076,154 

 
 

      02 Integración de datos catastrales y registrales 
             

7,753,841  
  

  

    15   INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL   104,096,477  

   
01 Soluciones geomáticas 

 
33,984,893 

 
 

   
02 Edición de información geográfica 

 
35,660,384 

 
 

   
03 Desarrollo tecnológico 

 
34,451,200 

 
 

    16   
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GEOGRAFÍA  
Y MEDIO AMBIENTE 

   68,790,333 

   
01 Dirección 

 
40,833,102 

 
 

      02 Administración 
 

27,957,231 
 

  

    17   
GASTOS CENTRALIZADOS DE GEOGRAFÍA  
Y MEDIO AMBIENTE 

  5,639,518  

      01 Gastos Centralizados  
            

5,639,518  
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2.3.4 Administración – Informática 

 

Una institución, como el INEGI, cuya misión es suministrar información estadística y 

geográfica a la sociedad y el Estado requiere contar con una plataforma e infraestructura 

informática y de comunicaciones que garantice en todo momento su calidad y buen 

funcionamiento. Demanda, a su vez, el contar con un marco normativo y de planeación 

que asegure tanto el desarrollo de las capacidades informáticas como la resolución 

oportuna de las muchas y complejas necesidades que en esta materia realizan las 

Unidades Administrativas del Instituto. Para cubrir estos aspectos se cuenta con un 

Proceso, Informática, que, a su vez, cuenta con ocho Subprocesos: 

 

Dirección General de Administración - Informática   

Procesos Subprocesos Macroactividades 

 
18 Informática  

 
01 Innovación y Desarrollo. 
 
02 Desarrollo de Sistemas de Información. 
 
03 Integración de la Información de Base de 
Datos. 

 
04 Investigación y desarrollo de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. 
 
05 Planeación y Normatividad Informática. 
 
06 Cómputo y Comunicaciones. 
 
07 Servicios Informáticos enlace DF. 

 
08 Provisión de Bienes y Servicios Informáticos. 

 
01 Innovación y desarrollo. 
 
01 Desarrollo de sistemas de información. 
 
01 Integración de la información de base de  
datos. 
 
01 Investigación y desarrollo de tecnologías  
de  información y comunicaciones. 
 
01 Planeación y normatividad informática. 
 
01 Cómputo y comunicaciones. 
 
01 Servicios informáticos enlace DF. 
 
01 Provisión de bienes y servicios  
informáticos. 
 

 

Proceso 18 Informática  

Los objetivos de este Proceso son los siguientes: 

 Promover la innovación y desarrollo en materia de tecnologías de Información a través 

de la construcción de sistemas de gestión interna y para proyectos especiales de 

información con el fin de automatizar y mejorar los procesos por medio de 

herramientas de software.  

 

 Desarrollar, actualizar y dar mantenimiento a los sistemas de información de las 

encuestas sociodemográficas y económicas, así como a los proyectos censales y de 

registros administrativos.  
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 Planear, organizar y estandarizar los esquemas tecnológicos para establecer un 

ambiente de sistemas informáticos que optimicen los procesos de captación, 

integración y procesamiento de la información, así como para integrar bases de datos y 

metadatos estadísticos y geoespaciales en un repositorio único que permitan ponerlos 

a disposición de los usuarios a través de herramientas informáticas que faciliten su 

consulta, uso y difusión.  

 

 Incorporar nuevas tecnologías de información y comunicaciones mediante la 

evaluación de soluciones y procedimientos informáticos, así como por el desarrollo de 

sistemas informáticos para la captación, validación, generación, consulta, intercambio y 

difusión de información.  

 

 Planear, diseñar, normar y coordinar el desarrollo de la función informática 

institucional, propiciando la administración racional y eficiente de los recursos 

tecnológicos y de comunicaciones del Instituto.  

 

 Brindar los servicios de cómputo, bases de datos, comunicación de datos, telefonía y 

soporte técnico, así como de la ejecución de las políticas y lineamientos, para establecer 

una plataforma que facilite el desempeño de los proceso y proyectos institucionales 

además de la emisión de los dictámenes técnicos en materia de tecnología, 

contribuyendo en el restablecimiento y operación de la infraestructura informática 

acorde a las necesidades de los proyectos informáticos Institucionales. 

 

Para cumplir estos objetivos se cuenta con ocho Subprocesos. Con el primero, Innovación y 

Desarrollo, se construirá una plataforma de sistemas que facilite la reutilización de 

aplicaciones de software y la incorporación de componentes en los proyectos estadísticos y 

geográficos del Instituto. Ello dará más eficacia y eficiencia a la depuración y validación de 

la información censal así como a la generación y análisis de la información producida por 

las encuestas y la exploración de los registros administrativos. A lo largo del año también se 

promoverá un mayor grado de automatización en los procesos de administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros así como de los servicios institucionales en 

materia informática, a la par que se desarrollarán sistemas que fomenten la innovación en 

la  gestión de la información. 
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Con el segundo Subproceso, Desarrollo de Sistemas de Información, se desarrollarán y 

actualizarán el software y las herramientas técnicas que apoyan y dan soporte a la captura 

y tratamiento de la información de las encuestas, censos y exploración de registros 

administrativos. El tercer Subproceso, Integración de la información de base de datos, 

permitirá el desarrollo del Almacén Integral de Datos Estadísticos y Geográficos de México 

y se mejorará la calidad de los servicios y soportes informáticos que apoyan la operación 

del Sistema Integral de Administración (SIA) de Inventarios de Bienes, del SIA de 

Inventarios de licencias de software en producción, del Banco de Información 

Sociodemográfica y Económica, del Catálogo Nacional de Indicadores y de los Servicios de 

Calidad de Datos y del Sistema de Integración y Mantenimiento de los Indicadores de los 

Objetivos del Milenio. Este Subproceso también permitirá mantener actualizada la 

Plataforma Institucional de Datos. 

Con el cuarto Subproceso, Investigación y desarrollo de tecnologías de información y 

comunicaciones, se incorporarán nuevas tecnologías y se promoverá el uso y actualización 

de la información estadística y geográfica ampliando y diversificando el menú de 

herramientas de consulta y visualización al que los usuarios pueden acceder desde 

Internet, Intranet y Extranet. En esta misma dirección se actualizarán las herramientas para 

la captación, procesamiento y publicación de Registros, se fomentará el desarrollo de 

sistemas informáticos que facilite la toma de decisiones institucionales y se generarán 

sistemas informáticos que aporten soluciones, y procedimientos innovadores a las tareas 

de captación, validación, consulta, intercambio y difusión de la información.  

El quinto Subproceso, Planeación y normatividad informática, permitirá actualizar, por un 

lado, el Marco de Normas y Estándares de la Tecnología de Información y Comunicaciones 

y, por el otro, el Esquema de Administración de la Función Informática del Instituto. 

Asimismo permitirá también consolidar el Esquema Integral de Seguridad Informática y el 

Sistema de Prevención de Pérdida de Datos. También se trabajará en la planeación de las 

actividades de soporte que requiere la operación del sitio de intercambio internacional y 

de manera especial en la Plataforma Institucional SDMIX.  

Por su parte el Subproceso, Cómputo y comunicaciones se orientará a garantizar la 

continuidad operativa de la infraestructura tecnológica del Instituto. Así sus 

responsabilidades son tanto asegurar que las Unidades Administrativas del INEGI cuenten 

con la provisión de los servicios de cómputo, bases de datos, comunicación de datos, 

telefonía y soporte técnico que requieren sus actividades como el de garantizar que se 
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cuente con una plataforma informática que facilite el desempeño de los procesos y 

proyectos institucionales, así como la emisión de los dictámenes técnicos en materia de 

tecnología. Las actividades asociadas a lo anterior son varias e incluyen desde asegurar la 

provisión de los servicios de cómputo y comunicaciones y la operación adecuada de los 

sistemas de Prevención de Pérdida de Datos, de la Coordinación Tecnológica para la Red 

Nacional de Información (RNI), del Almacén Integral de Datos Estadísticos y Geográficos 

de México y de la Nube de Cómputo y Comunicaciones, así como la oportuna 

automatización de los procesos de administración de recursos y servicios institucionales. 

Con el Subproceso, Servicios Informáticos enlace DF, se coordinará la prestación de 

servicios informáticos y de comunicación de la sede del INEGI en el Distrito Federal. Ello 

incluye la operación y mantenimiento de la conexión de los servicios de cómputo y 

comunicaciones, del Esquema de Administración de la Función Informática, la 

introducción de adecuaciones a los servicios para la transmisión de red de voz, datos y 

video, el soporte informático a nivel de hardware y software, entre otras actividades. En 

este mismo sentido, y con el Subproceso Provisión de bienes y servicios informáticos, se 

coordinará la contratación y provisión y mantenimiento de bienes y servicios informáticos 

así como los servicios de videoconferencias, captura de datos, administración de licencias 

de software, integración de sitios y servicios generales, entre otros. Como es usual, en 2015 

se vigilará también el adecuado cumplimiento de los contratos de mantenimiento 

informático y se pondrá al día la investigación en materia de software, tecnologías de 

videoconferencias y captura de datos.  

El Cuadro 2.8 muestra que los recursos asignados a las actividades de informática 

alcanzarán el monto de 260.9 mdp, de los cuales 128 mdp, 49% del total, se dirigirán a 

Cómputo y comunicaciones, 25.1 mdp (9.7%) a la Provisión de bienes y servicios 

informáticos, 24.9 mdp (9.5%) a Desarrollo de sistemas de información, 20.1 mdp (7.8%) a 

Planeación y normatividad informática, 18.8 mdp (7.2%) a Investigación y desarrollo de 

tecnologías de información y comunicaciones, 18.4 mdp (7%) a Integración de la 

información de base de datos, 17.6 mdp (6.8%) a Innovación y desarrollo y, finalmente, 7.9 

mdp (3%) a Servicios informáticos Enlace DF.  
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Cuadro 2.8 
Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica  

Dirección General de Administración - Informática 
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Denominación Monto 

109       Administración     

  P02     
Producción y difusión de información 
estadística y geográfica  

    

    18   INFORMÁTICA   260,911,726  

   
01 Innovación y desarrollo. 

 
17,614,988 

 
 

   
02 Desarrollo de sistemas de información. 

 
24,866,534 

 
 

   
03 Integración de la información de base de datos. 

 
18,443,840 

 
 

   
04 Investigación y desarrollo de tecnologías de 

información y comunicaciones. 

 
18,761,132 

 
 

   
05 Planeación y normatividad informática. 

 
20,133,699 

 
 

   
06 Cómputo y comunicaciones. 

 
128,013,803 

 
 

   
07 Servicios informáticos enlace DF. 

 
7,905,102 

 
 

      08 Provisión de bienes y servicios informáticos. 
 

25,172,628 
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2.3.5 Vinculación y Servicio Público de Información - Comunicación 

 

El Servicio Público de Información difunde la información estadística y geográfica que el 

SNIEG y el INEGI genera de manera regular. Pero ahí no se detienen sus tareas. Parte 

importante es también promover el conocimiento y uso de dicha información. De ahí que 

la comunicación institucional que despliega el Instituto posee una relevancia especial para 

el ciudadano, la sociedad y el Estado. Para el INEGI es crucial aprovechar al máximo la 

diversificación que se ha observado en los últimos años en materia de medios de 

comunicación y de redes sociales ya que ello le permite no sólo ampliar el número de 

usuarios sino también innovar las herramientas y modalidades de promoción del 

conocimiento y uso de la información.  

Para cumplir con estas tareas de promoción y difusión en 2015 se cuenta con el Proceso 

Comunicación y sus seis Subprocesos: 

Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información 
Comunicación  

Procesos Subprocesos Macroactividades 

19. Comunicación  01 Investigación del Servicio a Usuarios. 
 
02 Divulgación. 
 
 
 
 
 
 
03 Servicios de Información. 
 
 
 
04 Proceso Editorial. 
 
05 Comunicación Social. 

 
06 Microdatos. 
 

01 Investigación y estrategias de mercado. 
 
01  Dirección. 
02  Atención presencial. 
03  Recursos educativos. 
04  Contenidos. 
05  Producción gráfica y audiovisual.  
06  Productos multimedia. 
 
01 Dirección. 
02 Difusión por Internet. 
03 Red de consulta y comercialización. 

 
01 Proceso editorial. 
 
01 Comunicación social 
 
01 Microdatos. 

 

Proceso 19 Comunicación  

Con este Proceso se coordinan las diferentes actividades asociadas al Servicio Público de 

Información Estadística y Geográfica, el fomento del uso y aprovechamiento de la 

información y la promoción de la cultura estadística en la sociedad. 

Sus objetivos para 2015 son:  

 Coordinar y controlar el sistema de detección de necesidades de los usuarios de la 

información estadística y geográfica, así como la evaluación de la satisfacción del 
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usuario. Asimismo, diseñar estrategias de mercado que contribuyan a la comunicación y 

difusión de información de productos y servicios del INEGI. 

 

 Promover el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información estadística y 

geográfica que genera e integra el INEGI entre distintos sectores: público, privado, 

social, educativo,  y académico y medios de comunicación social. 

 

 Proporcionar el Servicio Público de Información, así como el servicio de orientación, 

asesoría y venta de Información Estadística y Geográfica generada por el Instituto a los 

usuarios de los diversos sectores de la sociedad, a través de los distintos canales de 

atención.  

 

 Integrar y atender el Programa Anual de Productos de publicaciones impresas y 

digitales para editar, imprimir y distribuir los materiales institucionales a las Direcciones 

Regionales y Coordinaciones Estatales del INEGI, así como a entidades públicas y 

privadas.  

 

 Proveer de información oportuna a los medios de comunicación de los productos y 

servicios del INEGI, operar estrategias de difusión de la información estadística y 

geográfica para la oportuna toma de decisiones y coordinar la información estadística y 

geográfica a nivel estatal y regional. 

 

 Atender oportunamente los requerimientos de servicios de acceso a microdatos. 

Para cumplir estos objetivos se cuenta con seis Subprocesos. Con el primero, Investigación 

del Servicio a Usuarios, se identifican las necesidades de información de los diferentes 

usuarios con el propósito de diseñar y operar estrategias de mercado y difusión focalizadas 

a los diferentes sectores de la sociedad, así como de conformar una oferta de productos y 

servicios que sea cada vez más pertinente y que satisfaga las necesidades de los usuarios. 

Como parte de esta actividad se evaluará el grado de confianza y satisfacción de los 

usuarios en relación a la calidad de la información y los productos y servicios que 

proporciona el INEGI y los medios de acceso, difusión y aprovechamiento de la 

información.  
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El Subproceso Divulgación coordinará los esfuerzos institucionales orientados a promover  

entre la población y públicos específicos el conocimiento y uso de la información así como 

los diversos productos y servicios que ofrece el Instituto. Destaca aquí que gracias a la 

relación del INEGI con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 2015 se incorporará de 

información estadística y geográfica a los libros oficiales de educación básica. De manera 

complementaria se desarrollará la reestructuración y mejor de los contenidos educativos 

incluidos en la sección Cuéntame de México del INEGI en Internet.  

Con este mismo Subproceso se coordinará la producción audiovisual del Instituto y se 

incrementará su número. Se producirán los archivos de productos promocionales impresos 

y digitales (incluyendo productos para redes sociales) y materiales de apoyo a operativos 

establecidos en el Programa Anual de Productos (PAP) 2015 y se generará la identidad 

gráfica de eventos institucionales. En el año también se actualizarán los contenidos y 

formatos utilizados en las participaciones del INEGI en ferias, exposiciones, museos y 

eventos afines. 

Con el tercer Subproceso, Servicios de Información, se actualizará la normatividad referida 

a la atención proporcionada a diversos usuarios, misma que se encuentra integrada en las 

Reglas para la Prestación de Servicio Público de Información Estadística y Geográfica y en 

el Manual de Implementación de Datos Abiertos de la Información Estadística y Geográfica 

de Interés Nacional y en los Lineamientos de Atención a Usuarios de la Información 

Estadística y Geográfica del Instituto.  

En 2015 se innovará el acceso por Internet a la información generada por el Instituto y se 

actualizarán los contenidos y los productos electrónicos estadísticos y geográficos incluidos 

en la página institucional en Internet. En este sentido, a lo largo del año se mejorará el 

acceso, funcionamiento y contenido del Portal del Servicio Público y la Biblioteca Digital. 

También será prioritario en 2015 el mejorar la atención a los usuarios así como los servicios 

de comercialización de los productos y servicios que ofrece el Instituto. Ello involucra la 

atención que se da día a día a los usuarios de todo el país en la Biblioteca Emilio Alanís 

Patiño, los Centros de Información, la Red de Consulta Externa, la atención prestada por 

correo electrónico, conversaciones en línea o redes sociales y, finalmente, vía telefónica, 

por medio del Centro de Atención de Llamadas (CALL). Además a través del CALL se 

proporcionará orientación y apoyo a los informantes y entrevistadores del INEGI que 

participen en los diferentes operativos de campo. 
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En 2015 se mejorará sensiblemente la difusión y promoción de la información estadística 

de coyuntura que genera el Instituto intensificando el uso de las distintas modalidades de 

comunicación inmediata como el SMS, RSS, el correo electrónico, y las redes sociales. El 

propósito es ampliar el número de seguidores de las redes sociales y fomentar su interés en 

las actividades del Instituto. Se realizará un monitoreo continuo de las opiniones, 

sugerencias y comentarios que los usuarios realicen en estas redes.  

El cuarto Subproceso, Proceso Editorial, coordina las actividades editoriales del Instituto. Se 

definirá y operará el Programa Anual de Productos (PAP) que está constituido por una 

muy amplia variedad de productos impresos y digitales cuyos contenidos abordan temas 

de difusión y usos de la información, de promoción y de apoyo con material a los 

operativos que van desde mapas táctiles a manuales e instructivos, pasando por 

cuestionarios, formatos, discos compactos, folletos, trípticos, carteles promocionales, 

publicaciones, documentos metodológicos, productos cartográficos, imágenes de 

territorio, bases de datos, aplicaciones, entre otros. Este Programa implica la planeación y 

programación para el diseño, edición, reproducción, impresión y distribución de los 

productos que genera y difunde el Instituto – incluyendo los cartográficos - que o bien se 

dirigen al público, especializado y general, o bien atienden requerimientos específicos de 

las Unidades Administrativas del Instituto.  

El Subproceso, Comunicación Social se orienta a promover, a través de los medios de 

comunicación, el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información estadística y 

geográfica que produce el INEGI así como una imagen pública institucional que fortalezca 

la confianza y credibilidad de la ciudadanía en el Instituto.  

En 2015 atenderá de manera oportuna y apropiada los requerimientos de los medios de 

comunicación, de igual manera se aprovechará los vínculos con estos medios para el uso 

de productos y servicios del Instituto. Se pondrán en marcha campañas de difusión de 

alcance nacional para asegurar un mayor grado de incidencia entre la población. Se 

mejorarán los contenidos de la sala de prensa del INEGI en Internet, así como el análisis, 

INEGI en los Medios. Continuará la difusión de boletines de prensa y de la serie la serie 

Estadísticas a propósito de…. Se otorgará también el Reconocimiento INEGI al 

aprovechamiento periodístico de la información estadística y geográfica. 

Finalmente con el Subproceso, Microdatos se dará apoyo al análisis para la definición, 

operación y evaluación de políticas públicas y a la investigación científica. Este servicio se 

otorgará mediante una sección especializada en el sitio del INEGI en Internet que incluye 
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toda la oferta de proyectos estadísticos de los cuales el Instituto brinda acceso a 

microdatos. En particular cabe destacar el servicio de acceso indirecto que se da a 

proyectos estadísticos en establecimientos y para los microdatos de los censos de 

población y vivienda, mediante el Laboratorio de Microdatos, así como el procesamiento 

remoto con el que se atiende a usuarios especializados de instituciones académicas y de 

investigación nacionales e internacionales, y a organismos del Estado mexicano y 

organizaciones privadas y sociales. 

Los recursos financieros en 2015 para al Proceso Comunicación son 228.9 mdp tal como se 

muestra en el Cuadro 2.9. De estos recursos, 128.3 mdp (56%) apoyarán las actividades del 

Servicios de Información, 44.8 mdp (19.6%) a las del Proceso Editorial, 10.4 mdp (4.6%) la 

Investigación del servicios a usuarios, 22 mdp (9.7%) a las de Divulgación  y 20.6 mdp (9%) 

a las de Comunicación Social y 2.6 (1.1%) a las de Microdatos. 

  

Cuadro 2.9 
Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica  

Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información - Comunicación 
(Pesos) 
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Denominación Monto 

117       
Dirección General de Vinculación y Servicio Público de 
Información - Comunicación 

    

  P02     Producción y difusión de información  estadística y geográfica      

    19   COMUNICACIÓN    228,935,416  

 
  

 
01 Investigación del servicio a usuarios. 

10,434,055 
  

   
02 Divulgación. 

22,014,238 
  

   
03 Servicios de información. 

128,366,270 
  

   
04 Proceso editorial. 

44,821,338 
  

   
05 Comunicación Social. 

20,659,057 
  

      06 Microdatos. 
2,640,458 
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2.3.6   Integración, Análisis e Investigación 

 

Los procesos de captación y procesamiento de la información estadística y geográfica son, 

sin duda, una etapa fundamental en la generación de los servicios y productos del INEGI, 

pero igualmente relevantes son los procesos de integración y análisis de dicha información 

ya que en base a estos últimos procesos que los diversos usuarios pueden utilizar y 

aprovecharla. En este sentido, guarda similar importancia el que el propio Instituto 

participe, ya sea en colaboración con instituciones académicas u organismos estadísticos y 

geográficos nacionales e internacionales o bien con programas propios, en el desarrollo de 

programas o proyectos de investigación, de innovación metodológica y conceptual o en la 

búsqueda de modalidades de presentación de la información que sean más atractivas. Las 

actividades de integración, análisis e investigación se orientan a cubrir estas necesidades y 

se apoyan en cuatro Procesos, diez Subprocesos y diez Macroactividades: 

 

Dirección General de Integración, Análisis e Investigación      

Procesos Subprocesos Macroactividades 

20 Integración de 

Información   

01 Estadísticas Socioeconómicas. 

 

02 Estadísticas Económicas. 

 

03 Bases de Datos. 

 

01 Estadísticas socioeconómicas. 

 

01 Estadísticas económicas. 

 

01 Bases de datos. 

21 Análisis y 

Estudios Económicos 

01 Análisis Económico. 

 

02 Estudios Económicos. 

 

03 Estudios Econométricos 

 

01 Análisis económico. 

 

01 Estudios económicos. 

 

01 Estudios econométricos. 

22 Investigación 

 

01 Vinculación con Instituciones Académicas. 

 

 

02 Investigación. 

 

03 Seminarios de Información Estadística  

 y Geográfica. 

 

01 Vinculación con instituciones 

académicas. 

 

01 Investigación. 

 

01 Seminarios de información estadística y  

geográfica. 

 

23 Dirección y 

Administración  

de IAI 

01 Dirección. 02 Innovación y seguridad de la información. 

 

 

Proceso 20 Integración de Información   

Este proceso coordina las diversas actividades asociadas a la integración de la información 

estadística, básica y derivada, como son el acopio, selección, conciliación, organización y 

difusión de los datos generados tanto con diferentes métodos (censos, encuestas, registros 

administrativos, estadística derivada), como los provenientes de diversas fuentes (públicas, 
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privadas y sociales, nacionales e internacionales). El propósito de esta integración es poner 

al alcance del público un conjunto de productos y servicios de información referidos a una 

gran variedad de temas para los ámbitos nacional, regional, estatal y municipal, mediante 

los más diversos formatos y vías de acceso y consulta. Por su propio alcance y naturaleza la 

coordinación de estas actividades tiene como soporte un sólido esquema de 

corresponsabilidad con las diversas instituciones generadoras de información estadística lo 

que permite hacer el acopio oportuno, suficiente y de calidad de la información que habrá 

de integrarse en los productos y servicios de este programa que el INEGI ofrece al público.  

En 2015 los objetivos son: 

 Integrar de forma continua información estadística socioeconómica y geográfica 

referida a los ámbitos nacional, estatal, municipal, regional, e internacional proveniente 

de instituciones de los sectores público, privado y social y difundirla mediante un menú 

amplio de opciones de consulta en el sitio institucional de Internet y en discos 

compactos. 

 

 Integrar y actualizar periódicamente información económica para los ámbitos nacional, 

regional e internacional, y difundirla mediante publicaciones electrónicas a través del 

sitio institucional en Internet. 

Para cumplir estos objetivos se tienen tres Subprocesos. Con el primero de ellos, 

Estadísticas Socioeconómicas, se prepararán para su difusión y publicación en Internet 

productos como los siguientes: con cobertura nacional, el Anuario Estadístico y Geográfico 

de los Estados Unidos Mexicanos; Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa; 

México en Cifras, México de un Vistazo (en español e inglés) y México en el Mundo. Con 

cobertura estatal o municipal, las Perspectivas Estadísticas de los Estados; los Anuarios 

Estadísticos y Geográficos de los estados y el Distrito Federal; y las Síntesis Estadísticas 

Municipales en versión Excel (para los 2, 457 municipios) y cuya base de datos se incluye 

en México en Cifras, BIINEGI, SIMBAD y Analice las Cifras. Y con alcance regional y 

municipal el Cuaderno Estadístico de la Zona Metropolitana del Valle de México.  Adicional 

a lo anterior se preparará, en convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres, la 

publicación Mujeres y Hombres en México 2015.  
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En 2015 también se actualizarán ocho documentos normativos y de diseño conceptual 

asociados a los proyectos de integración de estadísticas y se dará atención a las cerca de 2 

mil  consultas que se espera recibir en 2015 a través del sitio de Colaboración para 

Proyectos Descentralizados de Integración. También se continuarán las actividades de 

conciliación con relación a 15 líneas temáticas mediante la conciliación estadística; las de 

evaluación de los catálogos utilizados para esta conciliación a nivel local y se atenderá un 

taller de capacitación sobre lineamientos técnicos para Proyectos Descentralizados de 

Integración. Con relación a la implementación de la iniciativa SDMX en el INEGI, se 

participará en el mantenimiento de los flujos SDMX publicados, en el desarrollo del 

correspondiente al Índice de Precios, así como en las actividades para la atención de 

requerimientos relacionados con el desarrollo del estándar SDMX, provenientes de 

Organismos Internacionales. 

Con el segundo Subproceso, Estadísticas Económicas se realizará alrededor de 66, 000 

actualizaciones de series en promedio mensual del Banco de Información Económica (BIE) 

y de cerca de 1, 644 cuadros y 203 gráficas que están en el sitio de Internet del Instituto. 

También se actualizarán los indicadores y metadatos del Sistema de Información de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y se continuará brindando asistencia técnica 

sobre estos Objetivos a países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Se 

preparará a su vez la edición de ocho publicaciones de la Serie Estadísticas Sectoriales,         

1, 435 series estadísticas en promedio mensual con información del Sector Alimentario y    

2, 217 con Información Regional, para su difusión a través del BIE. 

Estos proyectos exigen el mantenimiento y actualización continua de los sistemas y las 

bases de datos que resguarden la información y que permitan un acceso confiable y 

sencillo de los usuarios. Para ello se cuenta con el Subproceso Bases de Datos que en 2015 

prevé el mantenimiento de la plataforma informática de los Sistemas Integrador de 

Productos Estadísticos (SIPrE), del Banco de Información Económica (BIE), de las 

Estadísticas Históricas de México (EHM), de los ODM y del Sistema de Información sobre el 

Cambio Climático (SICC). En este mismo ámbito en 2015 se continuarán atendiendo los 

requerimientos de asistencia y asesoría técnica sobre los ODM provenientes del Sistema de 

la Integración Centroamericana (SICA). 
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Proceso 21 Análisis y Estudios Económicos 

Entender y dar seguimiento a una economía tan dinámica y compleja como la mexicana, 

es una tarea compleja, pero indispensable. El INEGI se incorpora a esta tarea realizando 

regularmente análisis económico por medio de este Proceso generando productos 

analíticos que permiten observar detalladamente la evolución macroeconómica del país, a 

la vez que se ofrece una perspectiva sectorial.  

 

En 2015 el objetivo es: 

 

 Contribuir con indicadores, análisis y estudios económicos al conocimiento sobre la 

estructura y evolución de la economía mexicana. 

 

Este proceso cuenta con tres Subprocesos. El primero, Análisis Económico, coordinará la 

integración de las fechas del Calendario de Difusión de Información de Coyuntura                 

(trimestral y mensual) de 2016, y la realización del análisis de los indicadores económicos 

con la finalidad de proporcionar insumos a las notas técnicas y notas informativas que el 

Instituto emitirá a lo largo de 2015. La temática de estos notas de coyuntura refiere tanto a 

la información de corto plazo del Sistema de Cuentas Nacionales de México, así como a los 

Índices Nacionales de Precios al Consumidor y Productor, además la que proviene de la 

Estadística Básica como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la Encuesta Mensual 

de la Industria Manufacturera, la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras,, la Balanza 

Comercial de Mercancías de México y del Sistema de Indicadores Cíclicos. Este año también 

se revisarán las notas técnicas de las publicaciones anuales del SCNM, tales como las 

Cuentas de Bienes y Servicios, las Cuentas por Sectores Institucionales, el Producto Interno 

Bruto por entidad federativa y las Cuentas satélites, entre otras. Se coordinará además la 

integración del Calendario de Información de Interés Nacional 2015, y se realizará la 

integración y revisión de los cuadros con los indicadores económicos para la colaboración 

mensual del Instituto a la revista Este País.  

 

Todo ello se complementará con la validación de la información económica que se 

incorpora al apartado de tendencias económicas del sitio del INEGI en Internet, así como el 

cálculo de indicadores de competitividad de la industria manufacturera. Con este mismo 

Subproceso se integrará la información estadística que el Instituto prepara para el Informe 

de Gobierno de la Presidencia de la República como para el informe de ejecución del Plan 
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Nacional de Desarrollo 2013-2018.   

Con el Subproceso, Estudios Económicos se diseñarán estudios sobre temas económicos 

específicos que apoyen la mejor interpretación de la información económica y 

demográfica del país, con el propósito de promover su uso. Con el Subproceso, Estudios 

Econométricos se generarán las series desestacionalizadas, de tendencia-ciclo y series 

originales corregidas por efecto del calendario de los indicadores de estadística básica de 

corto plazo y regionales del SCNM. Adicional a ello se realizará de manera mensual el 

cálculo de indicadores cíclicos con el que actualizarán las herramientas de visualización: 

Reloj de los Ciclos Económicos de México y Tablero de Indicadores Económicos.  

 

Proceso 22 Investigación  

Con este Proceso se coordina la integración y ejecución del Programa Anual de 

Investigación del Instituto, se gestiona la vinculación con el sector académico, se promueve 

la generación de proyectos de investigación en materia estadística y geográfica y se 

participa en la realización de seminarios y encuentros entre especialistas.  

 

Sus objetivos en 2015 son: 

 

 Desarrollar actividades  de vinculación para fortalecer la cooperación del Instituto con el 

sector académico y con los organismos de profesionistas.  

 Integrar y llevar a cabo el Programa Anual de Investigación del Instituto. 

 

 Desarrollar proyectos de investigación en materia de información estadística orientados 

a fortalecer las capacidades del SNIEG.  

 Coordinar la organización de eventos nacionales o internacionales -seminarios, 

coloquios, talleres y similares- para promover el debate y conocimiento de trabajos de 

investigación, las mejores prácticas o alternativas metodológicas de interés para el 

SNIEG.  

Con el Subproceso, Vinculación con instituciones académicas se realizarán acciones para 

fomentar la cooperación del INEGI con el sector académico, en coordinación con la Junta 

de Gobierno y las Unidades Administrativas del INEGI. En el año se dará continuidad a la 
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edición y difusión de la publicación Realidad, datos y espacio. Revista Internacional de 

Estadística y Geografía. 

 

El Subproceso, Investigación permitirá desarrollar los proyectos del Programa Anual de 

Investigación del INEGI 2015, con el cual se busca fortalecer las capacidades del Instituto 

en el desempeño de sus funciones y promover la realización de investigaciones que, 

mediante la innovación y mejora técnica y metodológica, agreguen valor a la información 

estadística y geográfica que produce el INEGI. Proponer le Programa Anual de 

Investigación del INEGI 2016, integrar una propuesta de temas de investigación para el 

Fondo Sectorial Conacyt-INEGI e integrar el Informe de Resultados sobre las acciones que 

se han realizado en materia de investigación para el período 2010-2015 que sean de 

interés para el SNIEG. 

 

De manera complementaria, y con el Subproceso Seminarios de información estadística y 

geográfica, se coordinará la realización de eventos como seminarios, taller, coloquio, etc., 

en los que se revisen temas de interés para la generación y/o uso de información 

estadística y geográfica de utilidad para las Unidades Administrativas del INEGI y de los 

integrantes del SNIEG. Con ello se procurará propiciar el debate sobre las mejores prácticas 

internacionales, mediante la presentación de desarrollos y trabajos de investigación y de 

las alternativas metodológicas de interés para el SNIEG, entre otros, de tal forma que se 

amplíen las perspectivas y se apoye el trabajo del Instituto.  

 

Proceso 23 Dirección y Administración de la Integración, Análisis e Investigación 

 

Si bien este Proceso cubre actividades administrativas y de dirección, incluye también el 

Subproceso y Macroactividad de Innovación y seguridad de la información con el cual se 

diseñan y suministran a las Unidades Administrativas del INEGI soluciones tecnológicas 

orientadas a promover la adopción de medidas que aseguren la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información estadística y geográfica, así como de los datos 

personales de los informantes, de los proyectos y proceso del Instituto. 

 

En 2015 el presupuesto para estas tareas es de 152.6 mdp. El Cuadro 2.10 muestra que de 

estos recursos, 78 mdp (51.1% del total) apoyarán el Proceso Integración de Información, 

18.3 mdp (12%) al de Análisis y Estudios Económicos y 21.3 mdp (14%) al de Investigación, 
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en tanto para las actividades de Dirección y Administración y Gasto Centralizado se 

dedicarán el restante 34.9 mdp (22.9%).  
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Cuadro 2.10 
Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica  

Integración, Análisis e Investigación 
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118       
DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN, ANÁLISIS E 
INVESTIGACIÓN  

  152,673,351  

  P02     
Producción y difusión de información estadística y 
geográfica  

    

    20   INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN   78,014,802  

   
01 Estadísticas socioeconómicas 

 
61,366,496 

 
 

   
02 Estadísticas económicas 

 
11,544,043 

 
 

      03 Bases de datos 
 

5,104,263 
  

  

    21   ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS   18,298,903  

   
01 Análisis económico 

 
5,710,477 

 
 

   
02 Estudios económicos 

 
2,233,291 

 
 

   
03 Estudios econométricos 

 
10,355,135 

 
 

    22   INVESTIGACIÓN   21,362,399  

   
01 Vinculación con instituciones académicas 

 
3,980,773 

 
 

   
02 Investigación 

 
12,436,622 

 
 

      03 Seminarios de información estadística y geográfica 
 

4,945,004 
 

  

    23   
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INTEGRACIÓN,  
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

  33,090,636 

   
01 Dirección 

 
21,447,742 

 
 

      02 Administración 
 

11,642,894 
  

  

    24   
GASTOS CENTRALIZADOS DE INTEGRACIÓN,  
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

   1,906,611 

      01 Gastos centralizados 
            1,906,611  
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2.3.7   Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 

 

El contar con información estadística de calidad que permita identificar la forma en la que 

están organizadas las instituciones de gobierno, en sus distintos ámbitos y poderes de 

adscripción, resulta fundamental para asegurar la adecuada toma de decisiones de política 

pública, tanto en el ámbito de la gestión como en lo que respecta tanto al desempeño 

derivado de sus actividades como en el ofrecimiento de productos y servicios a la sociedad. 

 

En este mismo sentido, un tema de particular importancia en el país corresponde al 

Sistema de Seguridad y Justicia, por lo que es indispensable producir y difundir 

información estadística que permita a las instituciones responsables de estos temas, el 

diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas públicas en aras de orientar sus 

acciones al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

 

Con estas dos premisas, es que el Instituto ha establecido un proceso integral que se 

oriente a la generación de información estadística de gobierno, seguridad pública y 

justicia, con el objetivo de que esta se vincule a los procesos de políticas públicas 

correspondientes.  

 

Así, para generar esta información se cuenta con el Proceso Estadísticas de Gobierno, 

Seguridad Pública y Justicia que, a su vez, contiene once Subprocesos y 36 

Macroactividades sustantivas:  
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Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia      

Procesos Subprocesos Macroactividades 

25 Estadísticas de 
Gobierno, Seguridad 
Pública y Justicia  

01 Políticas de Información  
Gubernamental. 
 
 
 
 
 
02 Modelos de Información Gubernamental. 
 
 
 
 
03 Indicadores de Información 
Gubernamental. 
 
 
04 Calidad de Información Gubernamental. 
 
 
 
05 Administración de Información  
Gubernamental. 
 
 
06 Desarrollo de Información  
Gubernamental. 
 
 
 
 
07 Mejora de la Gestión y Coordinación. 
 
 
 
 
08 Censos Nacionales de Gobierno en  
el Ámbito Municipal.  
 
 
 
 
09 Censos Nacionales de Gobierno en  
el Ámbito Estatal. 
 
 
 
 
 
 
 
10 Censos Nacionales de Gobierno en  
el Ámbito Federal. 
 
 
11 Encuesta Nacional de Gobierno,  
Seguridad Pública y Victimización. 

01 Dirección.  
02  Políticas de información gubernamental. 
03  Diseño de instrumentos regulatorios de  
información gubernamental. 
04 Compilación de información gubernamental.  
 
01 Dirección.    
02 Modelos de información gubernamental. 
03 Encuesta nacional de gobierno.   
 
01 Dirección.    
02 Indicadores de información gubernamental. 
     
01 Dirección.    
02 Calidad de información gubernamental. 
     
01 Dirección.    
02 Administración de información. 
gubernamental.     
01 Dirección.    
02 Análisis de información gubernamental. 
03 Desarrollo de información gubernamental. 
04 Estadísticas sociales y de violencia contra la  
mujer.  
 
01 Dirección.    
02 Coordinación para la vinculación.  
03 Coordinación para la difusión de información  
gubernamental.    
04 Centro de excelencia INEGI – UNODC. 
  
01 Censo nacional de gobiernos municipales y  
delegacionales 2015. 
02 Medio ambiente y catastro .  
 
 
01 Censo nacional de gobierno, seguridad  
pública y sistema penitenciario estatales 2015. 
02 Censo nacional de procuración de  
justicia estatal 2015.   
03 Censo nacional de impartición de  
justicia estatal 2015.   
04 Censo nacional de poderes legislativos  
estatales 2015.    
  
01 Censo nacional de impartición de  
 justicia federal 2015.   
02 Censo nacional de gobierno federal 2015. 
  
01 Encuesta nacional de victimización y  
percepción sobre seguridad pública  
(ENVIPE 2015).    
02 Análisis y explotación de la encuesta  
nacional de victimización de empresas  
(ENVE 2014).    
03 Planeación de la encuesta nacional de    
Victimización de empresas (ENVE 2016) . 
04 Encuesta nacional de calidad e impacto  
gubernamental (ENCIG 2015) .  
05 Diseño conceptual y metodológico de la 
Encuesta Nacional sobre Violencia contra las  
Mujeres.     
06 Encuesta Nacional de Seguridad Pública  
Urbana 2015 (ENSU 2015).   
07 Análisis, explotación y entrega de resultados 
(ECOPRED 2014).    
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Proceso 25   Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 

El objetivo a cumplir en 2015 es:   

 Coordinar los procesos de producción, integración, administración, conservación y 

difusión de información estadística, índices e indicadores que correspondan al 

Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 

Justicia para suministrar a la sociedad y al estado información de calidad, pertinente, 

veraz y oportuna y apoyar los procesos de diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de políticas públicas en estas materias. 

 

Con el primer Subproceso, Políticas de Información Gubernamental, se coordinarán las 

actividades ligadas a la generación de información y de actualización de los instrumentos y 

normas que regulan la producción, integración y verificación de la información y los 

índices e indicadores del Sistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública 

e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), en particular los derivados de los Censos Nacionales 

de Gobierno en los ámbitos federal y estatal (Poder Ejecutivo y Poder Judicial) y el 

municipal (Ayuntamientos y Administración pública). Con este Subproceso también se 

coordinará el diseño de instrumentos para una adecuada verificación y aprovechamiento 

de los registros administrativos que tiene que ver con gobierno, crimen, seguridad, 

victimización, justicia y sistemas penitenciarios. En este mismo ámbito se trabajará en la 

homologación conceptual y metodológica en la producción, análisis y explotación de 

información en estas mismas materias de acuerdo a lo establecido en los convenios de 

colaboración que el INEGI mantiene con organismos internacionales especializados. 

  

Con el Subproceso, Modelos de información gubernamental, se consolidará el sistema de 

integración de los modelo de información de las encuestas del SNIGSPIJ, sistema que 

procura la aplicación de herramientas técnicas y conceptuales diseñadas para garantizar la 

consistencia y validez de la información. Se dará también continuidad a la elaboración de 

modelos predictivos con los cuales anticipar conductas de riesgo tales como son los 

homicidios dolosos o el robo de vehículos (con y sin violencia). Estos modelos tienen una 

relevancia especial para la toma de decisiones en materia de prevención de la violencia y la 

delincuencia. 

 

Con el Subproceso, Indicadores de Información Gubernamental se coordinará el diseño de 

indicadores para el seguimiento y evaluación de políticas públicas de alcance nacional en 
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las materias de gobierno, seguridad pública y justicia, para la atención del Catálogo 

Nacional de Indicadores así como del propio Sistema de Planeación Democrática del 

Desarrollo Nacional, así como para la atención de los compromisos de información 

solicitada por organismos internacionales al Estado Mexicano. Se seguirá fomentando el 

uso de índices e indicadores del SNIGSPIJ en el monitoreo tanto de los Programas 

Nacionales como del Plan Nacional de Desarrollo. Se apoyará a su vez la participación de 

México en los foros internacionales dedicados a las temáticas de gobierno, seguridad y 

justicia, en espacial en el foro donde se atiende la definición de Objetivos, Metas e 

Indicadores de la Agenda de Desarrollo post 2015 de Naciones Unidas. 

 

Por su parte con el Subproceso, Calidad de Información Gubernamental se coordinan las 

actividades de integración de información bajo un esquema que asegure la validación y 

consistencia de la información proporcionada por los Censos Nacionales de Gobierno del 

ámbito municipal, estatal y federal. Ello implica establecer los esquemas, mecanismos y 

sistemas que permitan asegurar la calidad de la información, índices e indicadores con el 

propósito de garantizar su calidad, acorde con los modelos técnicos establecidos. Esta 

actividad involucra diferentes fases de realización del Censo Nacional de Gobiernos 

Municipales y Delegacionales, del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 

Sistemas Penitenciarios Estatales, del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, del 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal  y del Censo Nacional de Impartición de 

Justicia Federal, así como la elaboración de sus base de datos correspondientes. 

 

El Subproceso, Administración de la Información Gubernamental se orienta a la realización 

de dos actividades encaminadas garantizar la óptima gestión y explotación de la 

información y el adecuado resguardo de la misma, así como de los índices e indicadores 

que conforman el banco de datos del Subsistema Nacional y de los Censos Nacionales de 

Gobierno y el diseño y coordinación de los mecanismos e instrumentos que permitan 

poner a disposición, tanto a las Unidades del Estado como de los usuarios en general, los 

resultados, índices e indicadores de gobierno, crimen, seguridad pública, victimización, 

justicia y sistema penitenciario. 

 

Por su parte el Subproceso, Desarrollo de Información Gubernamental coordina cuatro 

tipo de actividades ligadas al aprovechamiento, análisis y generación de productos de 

divulgación de la información que proporcionan los Censos Nacionales de Gobierno, las 
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Encuesta Nacional de Gobierno, Crimen, Seguridad Pública, Victimización, Justicia y 

Sistema Penitenciario, así como los registros administrativos. La primera de estas 

actividades es el diseño conceptual y metodológico de los censos y de las encuestas de 

gobierno; la segunda es la elaboración de documentos de análisis sobre gobierno, crimen, 

seguridad pública, victimización, justicia y sistema penitenciario; la tercera consiste en la 

integración y edición de documentos para la difusión y publicación de los resultados, 

indicadores e índices de los censos y encuestas del SNIGSPIJ. Finalmente la cuarta actividad 

es la realización de análisis estadístico sobre estas materias con una explícita y clara 

perspectiva de género, así como la generación de índices e indicadores sobre derechos 

humanos y violencia contra la mujer. Destaca en éste último tema, la integración que se 

realizará en 2015 de documentos analíticos sobre la situación de las mujeres en los 

gobiernos municipales, la sistematización de la información recopilada de las Comisones 

Estatales de Derechos Humanos de 2014, y uno más sobre los decesos violentos en 

México. 

 

El séptimo Subproceso, Mejora de la gestión y coordinación, atiende, en un sentido 

general, el funcionamiento del SNIGSPIJ y de cada uno de sus órganos colegiados. Se 

orienta en especial a consolidar las herramientas de registro, colaboración y capacitación 

que permitan vincular de manera más eficaz los procesos y productos del SNIGSPIJ. Este 

mismo Subproceso se enfoca en coordinar las relaciones mantenidas con organismos 

internacionales especializados en materia de seguridad pública, crimen, victimización, 

justicia y gobierno  y el desarrollo de los proyectos de homologación conceptual y 

metodológica y de producción, análisis y explotación de información. En este sentido este 

Subproceso también coordina la operación del Centro de Excelencia INEGI-UNODOC. En 

el seno de este Centro, que desde su apertura el Instituto gestiona en colaboración con la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se fomenta el 

desarrollo de programas de cooperación y capacitación técnica así como la realización de 

difusión –como publicaciones, talleres, cursos, y conferencias- de alcance internacional 

dedicados al SNIGSPIJ.  

 

Los Subprocesos octavo, noveno y décimo amparan la realización de los eventos censales y 

encuestas que son las actividades sustantivas del SNIGSPIJ. Con el octavo Subproceso, 

Censos Nacionales de Gobierno en el ámbito municipal, se realizará el Censo Nacional de 

Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. Con el noveno Subproceso, Censos 
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Nacionales de Gobierno en el ámbito estatal, se llevarán a cabo cuatro censos de la mayor 

relevancia: el Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 

2015, el de Procuración de Justicia Estatal 2015, el de Impartición de Justicia Estatal 2015 y 

se iniciaran los correspondientes al Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2015. 

Finalmente con el décimo Subproceso, Censos Nacionales de Gobierno en el ámbito 

federal, se llevara a cabo el Nacional de Impartición de Justicia Federal 2015 y se iniciaran 

los correspondientes al Nacional de Gobierno Federal 2015.  

 

Con el Subproceso, Encuesta nacional de gobierno, seguridad pública y victimización, en 

2015 se realizará la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública 2015 (ENVIPE), la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 y 

la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2015. Asimismo se difundirán los 

resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2014, y se preparará la 

correspondiente a 2016, así como el diseño conceptual y metodológico de la Encuesta 

Nacional sobre Violencia contra las Mujeres.  

 

De acuerdo a los datos del Cuadro 2.11 para la realización de estas actividades se han 

asignado a la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 

159.2 mdp, de los cuales 150.5 mdp esto es el 94.5%, son para el Proceso Estadísticas de 

Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. De estos recursos sobresale, en términos 

presupuestales, la asignación de 61.4 mdp para las Encuesta Nacional de Gobierno, 

seguridad pública y victimización, los 38.8 mdp para los Censos Nacionales de gobierno en 

el ámbito estatal y los 18.9 mdp para los Censos nacionales de Gobierno en el ámbito 

municipal. Los restantes 8.7 mdp, 5.5% de dirigirán a los Procesos de Dirección y 

Administración y al de Gastos Centralizados.  
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Cuadro 2.11 
Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica 

Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 
(Pesos) 
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Denominación Monto 

 119       
Dirección General de Estadísticas de Gobierno,  
Seguridad Pública y Justicia 

  159,229,256  

   P02     
Producción y difusión de información estadística  
y geográfica  

    

       25   
ESTADÍSTICAS DE GOBIERNO,   
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA 

      150,518,919 

      01 Políticas de información gubernamental 
5,269,846 

  

      02 Modelos de información gubernamental 
4,426,264 

  

      03 Indicadores de información gubernamental 
1,749,853 

  

      04 Calidad de información gubernamental 
2,546,924 

  

       05 Administración de información gubernamental 
2,873,482 

  

   
06 Desarrollo de información gubernamental 

5,537,356 
  

 
  

 
07 Mejora de la gestión y coordinación 

4,253,770 
  

   
08 Censos Nacionales de Gobierno en el ámbito municipal  

18,978,143 
  

   
09 Censos Nacionales de Gobierno en el ámbito estatal 

38,889,332 
  

   10 Censos nacionales de Gobierno en el ámbito federal 
4,503,722 

 
 

      
11 Encuesta  Nacional de gobierno,  

seguridad pública y victimización 
61,490,227 

  
  

      26   
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESTADÍSTICAS  
DE GOBIERNO,  SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA 

         7,959,744 

 
  

 
01 Dirección  

 
4,718,041 

 
 

      02 Administración 
 

3,241,703 
  

  

     27   
GASTOS CENTRALIZADOS DE ESTADÍSTICAS  
DE GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA 

             750,593 

      01 Gastos Centralizados 
                

750,593  
  

  



109 
 

2.3.8  Direcciones Regionales 

 

Las diferentes Macroactividades que realiza el INEGI tienen un alcance nacional, regional y 

estatal. Ello demanda una coordinación institucional que permita no sólo cumplir los 

objetivos de cada una de sus Macroactividades, sino también que ello se logre bajo 

modalidades operativas cada vez más eficientes y eficaces. De ahí que contar con una 

estructura territorial que funcione de manera óptima es esencial para el INEGI, además de 

que ello permite mantener un vínculo abierto de cooperación de los más diversos agentes 

sociales, políticos, económicos e institucionales en cada una de las entidades federativas y los 

municipios del país. El procurar que se mantenga este vínculo es tarea de las Direcciones 

Regionales y las Coordinaciones Estatales. 

 

Direcciones Regionales 

Dirección Regional Entidades federativas 

 Noroeste  Nuevo León (sede), Coahuila y Tamaulipas. 

 Norte  Durango (sede) Chihuahua y Zacatecas. 

 Noroeste 
 Sonora (sede) Baja California,  

Baja California Sur y Sinaloa. 

 Occidente  Jalisco, (sede) Colima, Michoacán y Nayarit. 

 Centro-Norte 
 San Luis Potosí (sede), Aguascalientes,  

Guanajuato y Querétaro. 

 Centro-Sur  Estado de México (sede), Guerrero y Morelos. 

 Oriente  Puebla (sede), Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. 

 Sur  Oaxaca (sede), Chiapas y Tabasco. 

 Sureste  Yucatán (sede), Campeche y Quintana Roo. 

 Centro  Ciudad de México (sede), Distrito Federal. 

 

Para 2015 se ha asignado, según se aprecia en el Cuadro 2.12, un presupuesto para estas 

Direcciones Regionales que asciende a 1,164.1mdp, de los cuales 847.8 mdp (72.8% del 

total) apoyarán las actividades del Proceso Dirección y Administración Regional y 316.3 

(27.2%) al Proceso Gastos Centralizados. En adición a lo anterior y, de acuerdo al Cuadro 

2.12a, se incluyen 156.0 mdp de los cuales 56.5 mdp son para Gastos Centralizados (36.2% 

del total) y 99.5 mdp para Infraestructura informática (63.8-%), que, si bien serán 

administrados de manera centralizada, son recursos que se dirigen a satisfacer los 

requerimientos de las Direcciones Regionales y las Coordinaciones Estatales. También, y 

como se observa en el Cuadro 2.12b, se destinarán 21.1 mdp para Inversión y Obra 

Pública, de los cuales el 100% será para Obra Pública.  

Finalmente, de acuerdo al Cuadro 12.2c, a lo largo del año se contará con 14.4 mdp  para 

la realización de encuestas y proyectos por convenio –con entidades federativas o 
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Unidades del Estado- tanto del ámbito sociodemográfico como del económico y el de 

geografía y medio ambiente.  

 

Cuadro 2.12 
Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica  

Direcciones Regionales 
(Pesos) 
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Denominación Monto 

121-130       Direcciones Regionales   1,164,127,545  

  
P02     

Producción y difusión de información   
estadística y geográfica      

  
  28   DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL 

 

847.824,978  

   
01 Dirección 

 
84,012,975 

 
 

   
02 Áreas sustantivas 

 
352,009,229 

 
 

      03 Administración  
 

411,802,774 
  

  

  
  29   GASTOS CENTRALIZADOS 

  
316,302,567 

  
    01 

Gastos centralizados  
Dirección y Administración Regional 

         
316,302,567  

    

 

Cuadro 2.12a 
Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica  

Direcciones Generales y Regionales - Gastos Centralizados Institucionales 
 (Pesos) 
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Denominación Monto 

105-130       Direcciones Generales y Regionales   
 

156,089,562
   

 
P02 

  

Producción y difusión de información   
estadística y geográfica    

    30   GASTOS CENTRALIZADOS INSTITUCIONALES   
 

156,089,562
  

   
01 Gastos Centralizados 

 
56,500,689 

 
 

      02 Infraestructura informática 
 

99,588,873 
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Cuadro 2.12b 
Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica  
Direcciones Generales y Regionales -  Inversión y Obra Pública 

 (Pesos) 
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Denominación Monto 

101-130       Direcciones Generales y Regionales     

  P02     
Producción y difusión de información   
estadística y geográfica  

    

    31   INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA   21, 125, 324  

      01 Inversión  
 

-- 
  

  

   02 Obra pública 
21,125,324 

 
 

Cuadro 2.12c 
Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica  

Direcciones Generales y Regionales -  Encuestas y Proyectos por Convenio 
 (Pesos) 
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Denominación Monto 

101-130       Direcciones Generales y Regionales   14, 417,587 

  P02     
Producción y difusión de información   
estadística y geográfica  

    

    32   ENCUESTAS Y PROYECTOS POR CONVENIO    14,417,587  

      01 
Encuestas y proyectos por convenio de 
estadísticas  sociodemográficas 

 
6,595,531 

  
  

   
02 

 

Encuestas y proyectos por convenio de 
estadísticas económicas 
 

3,193,552  

   
03 

 

Encuestas y proyectos por convenio de 
geografía  y medio ambiente 
 

4,628.504  
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2.4 Censo General de Población y Vivienda  

      Encuesta Intercensal 2015  

 

El levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015, tiene el propósito de generar 

información actualizada que permita estimar el volumen, composición y distribución de la 

población y de las viviendas del territorio nacional.  

Esta información es un insumo clave para la medición y evaluación de los programas y 

políticas públicas de los tres sectores de gobierno, así como en las tareas de investigación y 

planeación de los sectores público, académico, social y de la población en general.  

Para 2015 los objetivos de esta encuesta son:  

 Capacitar al personal operativo y del tratamiento de la información. 

 

 Aplicar las estrategias, procedimientos e instrumentos de planeación, levantamiento y 

procesamiento de la información. 

 

 Generar y publicar información estadística actualizada que proporcione estimaciones 

con calidad sobre el volumen, la composición y distribución de la población y de las 

viviendas del territorio nacional. 

Las unidades de estudio de la Encuesta serán las viviendas particulares habitadas y los 

hogares desde el concepto de Hogar Censal y sus integrantes. Este año, en el primer 

trimestre, se captará información en alrededor de 6.1millones de viviendas seleccionadas 

en una muestra por conglomerados. La entrevista será directa a un informante adecuado 

mediante la aplicación de un cuestionario impreso por cada vivienda y, de ser necesario 

para completar la entrevista, se realizarán hasta tres visitas por vivienda. 

La información proporcionada por esta encuesta permitirá obtener información para 

realizar las estimaciones de proporciones, tasas y promedios de cada una de las variables 

estudiadas a nivel nacional, estatal y municipal, para cada una de las localidades de 50 mil 

o más habitantes, así como para cuatro tamaños diferentes de localidades y para cualquier 

agrupación de los dominios de estudio señalados (zonas metropolitanas, regiones, 

etcétera) o cualquier agrupación que, por precisión y confianza en el tamaño de la 

muestra, permita formar un nuevo dominio de estudio. Adicionalmente, se censarán los 

municipios con menos de 1, 300 viviendas habitadas en 2010. 
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Para la realización de esta encuesta se cuenta con el Proceso Encuesta Intercensal 2015 

que consta de 12 Subprocesos y 23 Macroactividades. 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas  

Procesos Subprocesos Macroactividades 

01 Encuesta 

Intercensal  2015 

01 Seguimiento Central. 

 

02 Operación de Campo. 

 

 

 

 

03 Diseño Conceptual. 

 

04 Tratamiento de la Información. 

 

05 Procesamiento de la Información. 

 

 

 

 

 

06 Difusión y Concentración. 

 

 

 

 

07 Cartografía Censal. 

 

08 Controlaría Interna. 

 

09 Gastos Administrativos. 

 

 

 

10 Explotación de la Información. 

 

 

11 Evaluación Censal. 

 

12 Análisis Demográfico. 

 

01 Seguimiento central. 

 

01 Diseño y seguimiento operativo.  

02 Capacitación.  

03 Levantamiento. 

04 Apoyo administrativo regional y estatal. 

 

01 Diseño conceptual. 

 

01 Tratamiento de la información. 

 

01 Programación y control de la producción. 

02 Ingeniería electromecánica. 

03 Telecomunicaciones y telefonía. 

04 Soporte técnico. 

05 Desarrollo de sistemas y procesamiento. 

 

01 Producción editorial. 

02 Campaña de comunicación y medios. 

masivos. 

03 Concertación. 

 

01 Cartografía censal. 

 

01 Supervisión y seguimiento.  

 

01 Apoyos administrativo central. 

02 Gastos financieros. 

03 Reclamos. 

 

01 Diseño del plan de divulgación de 

resultados.  

 

01 Diseño de la evaluación  

 

01 Diseño de análisis de los resultados.  

 

Para la realización de este evento estadístico se contará con una plantilla operativa de 

poco más de 64 mil personas quienes recibirán la debida capacitación tanto para las tareas 

de captación de información como para las de control y seguimiento.  

Cabe mencionar que más de 41 mil personas de ese total son las que visitarán las viviendas 

y captarán la información y, además, realizarán un recorrido sistemático a las manzanas o 

localidades en muestra para registrar los inmuebles existentes y las viviendas sin residentes, 

es decir, las de uso temporal o no habitadas.  

El trabajo operativo o de campo y la captura de la información se realizará en cada una de 

las entidades federativas del país, en tanto el procesamiento y explotación se realizará en 
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oficinas centrales. Todas estas actividades serán sujetas de un oportuno riguroso 

seguimiento y evaluación a través de los sistemas diseñados para tal fin. 

Tal como se aprecia en el Cuadro 2.13, la realización de la Encuesta Intercensal 2015, 

contará con 2,474.2 mdp. De estos recursos 78%, esto es 1,922.6 mdp se dedicaran a 

Operaciones de campo. (Entre las Macroactividades incluidas en este Subproceso destaca, 

presupuestalmente, la de Levantamiento a la que se asignarán 1,692.1 mdp). Para el 

Subproceso Tratamiento de la información se destinaron 333.9 (13.5% del total), para el de 

Programación y control de la producción 150.0 mdp (6%). Los restantes 67.5 mdp (2.5% 

del total) se distribuirán entre los Subprocesos Seguimiento censal (17.2 mdp), Diseño 

conceptual (16.9 mdp), Cartografía censal (12.6 mdp), Explotación de la información (6.2 

mdp), Gastos Administrativos (5.2 mdp), Análisis demográfico (5.2 mdp), Evaluación censal 

(2.7 mdp) y Contraloría interna (1.0 mdp).  
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Cuadro 2.13 
Censo General de Población y Vivienda 

Estadísticas Sociodemográficas – Encuesta Intercensal  2015 
(Pesos) 
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Denominación Monto 

100 P01     INEGI     

    01   Previsiones   -- 

      01 Previsiones  --   

105       Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas    2,474,264,642 

  P04     Censo General de Población y Vivienda     

    01   Encuesta Intercensal 2015   2,474,264,642  

   
01 Seguimiento central 

 
17,272,011 

 
 

   
02 Operaciones de campo 

 
1,922,671,387 

 
 

   
03 Diseño conceptual 

 
16,974,574 

 
 

   
04 Tratamiento de la Información 

 
333,982,513 

 
 

   
05 Procesamiento de la información  

 
150,044,365 

 
 

   
06 Difusión y Concertación -- 

 

   
07 Cartografía censal 

 
12,653,527 

 
 

   
08 Contraloría Interna 

 
1,056,777 

 
 

   
09 Gastos administrativos 

 
5,297,085 

 
 

   
10 Explotación de la información 

 
6,272,057 

 
 

   
11 Evaluación censal 

 
2,770,435 

 
 

      12 Análisis demográfico 
 

5,269,911 
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2.5 Censos Económicos  
 Censos Económicos 2014  

 
 
En 2014 se levantaron los Censos Económicos, censos que se realizan cada cinco años con 

el propósito de conocer en detalle las principales características de los establecimientos 

económicos del país, lo mismo los dedicados a la producción de bienes, como aquellos 

dedicados a la comercialización y la prestación de servicios en todo el país. Es un evento 

censal ambicioso y de la mayor complejidad que suministra información indispensable 

sobre el comportamiento y la estructura sectorial de la economía del país así como para 

generar insumos estadísticos indispensables para la toma de decisiones del sector privado 

y social como para el diseño de políticas públicas relacionadas con la competitividad, el 

empleo y el comercio internacional.  

 

En 2015 corresponde la generación y publicación de productos con los resultados 

definitivos de los Censos Económicos 2014. Para llevar a cabo esta tarea se cuenta con el 

Proceso Censos Económicos 2014 que se compone de cinco Subproceso. 

 

Dirección General de Estadísticas Económicas  

Procesos Subprocesos Macroactividades 

01 Censos 

Económicos 2014 

01 Dirección Censal.  

 

 

 

 

 

 

02 Tecnologías y Procesamiento Informáticos.  

 

 

03 Infraestructura Informática. 

 

04 Difusión y Concertación. 

 

05 Apoyo Administrativo. 

01 Dirección censal.  

02 Diseño conceptual. 

03 Operación de campo. 

04 Tratamiento de la información censal. 

05 Evaluación de la capacitación. 

06 Seguimiento y evaluación censal estatal. 

  

01 Tecnologías de la información. 

02 Procesamiento informático. 

 

01 Infraestructura Informática. 

 

01 Programa editorial. 

 

01 Apoyo Administrativo. 

  

 

Proceso Censos Económicos 2014 

En 2015 el objetivo de este Proceso es:  

 Difundir y explotar la información estadística básica sobre los establecimientos 

productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, 

para su mejor aprovechamiento en múltiples usos en proyectos y políticas públicas, 

privadas y sociales. 
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Así, y contando con once Macroactividades, en el curso del año se diseñaran y generarán 

diversos productos con información general y específica de los Censos Económicos 2014. 

Además se dará atención a todos los requerimientos específicos de información de los 

Censos Económicos que realicen sus usuarios, tanto a nivel interno como a nivel externo. 

Se proporcionará también asesorías especializada a los usuarios de los Censos Económicos 

para que estos obtengan un mejor aprovechamiento y explotación de los resultados 

censales. 

Estos Censos Económicos 2014 ofrecen información estadística básica que se integra al 

Sistema de Cuentas Nacionales que, además, se convierte en el insumo para el análisis y 

actualización del año base, de la Matriz Insumo-Producto y la generación del Producto 

Interno Bruto. Los Censos coadyuvan asimismo a la actualización del Marco Geoestadístico 

Nacional y al diseño y realización de estudios -sectoriales, regionales, demográficos de las 

unidades económicas, etc.- que redundan en un más amplio y detallado conocimiento de 

la estructura y dinámica económica del país.  

En 2015 se prepararán, con la información resultante de los Censos Económicos 2014, la 

Serie de Tabulados y la Serie de Minimonografías, el Paquete de tabulados con los 

resultados sectoriales, dos Monografías sobre temas específicos de los Censos Económicos 

2014, así como dos sistemas de consulta de los resultados para generar tabulados Sistema 

Automatizado de Información Censal (SAIC) y georreferenciar tabulados, o Atlas de los 

Censos Económicos 2014. 

En el Cuadro 2.14 se observa que para 2015 se han asignado 92.7 mdp al Proceso Censos 

Económicos 2014. Sobresale la asignación de Dirección Censal 75.94 mdp (82% del total) 

y, como parte de este Subproceso destacan las Macroactividades de Seguimiento y 

evaluación censal estatal 27.6 mdp, la de Operaciones de campo con 19.8 mdp y el 

Tratamiento de información censal con 18.3 mdp. Para el Subproceso Tecnologías y 

procesamientos informáticos se destinarán 3.5 mdp (3.8% del total), para Infraestructura 

informática 1.6 mdp (1.7%), para Difusión y concentración 1 mdp (1.1%) y, finalmente para 

el Apoyo Administrativo 2.4 mdp (2.5%). Adicional a ello se programaron 8.3 mdp (8.9% 

del total) para Previsiones mismas que se ejercerán en base a lo que la normatividad señala 

para esta categoría de gasto.  
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Cuadro 2.14 
Censos Económicos  

Estadísticas Económicas – Censos Económicos 2014 
(Pesos) 
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Denominación Monto 

100 P01     INEGI     

    00   Previsiones   8, 275,613  

      01 Previsiones 8,275,613    

106       Dirección General de Estadísticas Económicas      

  P05     Censos económicos     

    01   CENSOS ECONÓMICOS 2014   84,463,993 

   
01 Dirección Censal 

 
75,948,226 

 
 

   
02 Tecnologías y procesamientos informáticos 

 
3,513,553 

 
 

   
03 Infraestructura informática 

 
1,623,410 

 
 

   
04 Difusión y concertación 

 
1,000,000 

 
 

   
05 Apoyo administrativo 

 
2,378,804 

 
 

Total P05 CENSOS ECONÓMICOS  92,739,606 
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2.6   Actividades de Apoyo Administrativo 

 
 

2.6.1 Administración 

 

La generación y difusión de información estadística y geográfica que realizan las Unidades 

Administrativas del INEGI implica la participación de un gran número de servidores públicos y 

la oportuna gestión de recursos financieros y materiales, así como la prestación de diversos 

servicios generales y el soporte continuo de servicios jurídicos. La Dirección General de 

Administración proporciona todos estos apoyos a las Unidades Administrativas en base a los 

siguientes Procesos: 

 

Dirección General de  Administración 

Procesos Subprocesos Macroactividades 

01 Dirección  

General 

01 Dirección. 
 
 
02 Administración. 
 
 
 
03 Enlace DF. 

01 Dirección.   
02 Mejora de la gestión. 
 
01 Administración.  
02 Recursos financieros.  
03 Recursos humanos.  
 
01 Enlace en el D.F.    

02 Recursos  

Humanos 

 

01 Administración de Personal. 
 
02 Servicios al Personal y  
Vinculación Laboral. 
 
03 Administración de Sueldos. 
 
04 Profesionalización Institucional. 
 
05 Comunicación Organizacional. 
 
06 Capacitación y Calidad. 
 
07 Control de Gestión y Apoyo  
Administrativo. 

01 Administración de Personal. 
 
01 Servicios al Personal. 
 
 
01 Administración de Sueldos. 
 
01 Profesionalización Institucional. 
 
01 Comunicación Organizacional. 
 
02 Capacitación y Calidad. 
 
01 Control de Gestión 

03 Programación,  

Organización y Presupuesto 

 

01 Análisis y Control Presupuestario. 
 
02 Contabilidad Institucional. 
 
03 Tesorería. 
 
04 Organización. 
 
05 Normatividad e Información  
Administrativa. 

01 Análisis y Control Presupuestario. 
 
01 Contabilidad Institucional. 
 
01 Tesorería. 
 
01Organización. 
 
01 Normatividad e Información  
Administrativa. 
 

04 Recursos Materiales  

y Servicios Generales 

 

01 Recursos Materiales. 
 
02 Servicios Generales. 
 
03 Obras, Mantenimiento, Medio  
Ambiente y Control de  
Inmobiliarios. 
 
04 Sistema Institucional de Archivos. 

01 Recursos Materiales. 
 
01 Servicios Generales. 
 
01 Obras, Mantenimiento, Medio  
Ambiente y Control de Inmobiliarios. 
 
 
01 Sistema Institucional de Archivos. 
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05 Asuntos Jurídicos 

 

01 Asuntos Contenciosos. 
 
02 Consultoría Jurídica. 
 
03 Control de Gestión. 

01 Asuntos Contenciosos. 
 
01 Consultoría Jurídica. 
 
01 Control de Gestión. 
 

 

Proceso 01 Dirección General  

Para 2015 los objetivos básicos de este Proceso son tres: 

 Coordinar el conjunto de apoyo y seguimiento de la Oficina de la Dirección General de 

Administración (DGA) para asegurar la atención debida a los asunto de su competencia. 

 

 Garantizar la adecuada provisión de los recursos humanos, financieros, técnicos y 

materiales a las Unidades Administrativas del INEGI y a las áreas Administrativas de la 

DGA. 

 

 Coordinar la atención de los procesos de presupuesto, contabilidad, recursos humanos y 

materiales en la sede del INEGI y la DGA en el Distrito Federal. 

De manera puntual con el Subproceso, Dirección se gestionarán los diversos asuntos de la 

DGA por medio de un sistema de controles y reportes de gestión específicamente diseñados 

para asegurar el adecuado seguimiento de dichos asuntos. Con el Subproceso, 

Administración se coordinará la organización, integración y ejecución de las actividades 

asociadas con la función administrativa con el propósito de garantizar el uso óptimo de los 

recursos humanos, técnicos, materiales y financieros. Por su parte con el Subproceso, Enlace 

con el Distrito Federal, se llevará a cabo la coordinación de los procesos de presupuestación, 

contabilidad, recursos humanos y materiales que corresponden a las oficinas del INEGI y de 

la DGA ubicadas en el Distrito Federal. 

Proceso 02 Recursos Humanos  

Algo que distingue la vida institucional del INEGI es procurar que los servidores públicos que 

laboran en él cuenten en todo momento con adecuadas condiciones laborales, económicas y 

formativas para el desempeño de sus tareas y su satisfacción profesional.   

Así, para 2015 los objetivos de este Proceso son: 
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 Mejorar la administración de los recursos humanos a nivel institucional, mediante el 

análisis de los mecanismos y estándares de operación, así como el fomento de la 

homologación de las estructuras orgánicas para lograr la simplificación administrativa. 

 

 Dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los ordenamientos laborales en relación 

a la política salarial y de prestaciones al personal, así como cubrir puntualmente las 

remuneraciones del personal y pago a los terceros, en las fechas determinadas por el 

Instituto. 

 

 Que los integrantes de la comunidad INEGI cuenten con productos que contribuyan al 

conocimiento de su institución para fortalecer la cultura organizacional y fomentar el 

sentido de pertenencia e identidad institucionales, al tiempo que coadyuve a que cada 

uno sea protagonista de su desarrollo. 

Con Subproceso, Administración de Personal se analizarán, validarán y registrarán en su caso 

todas las solicitudes de rediseño de las Estructuras Organizacionales del Instituto y de sus 

Unidades Administrativas de modo tal que estas tengan una estructura administrativa y 

organizativa ágil y acorde a sus funciones. Con el Subproceso, Servicios al Personal y 

Vinculación Laboral se aplicará oportunamente, y siguiendo la normatividad en la materia, 

cada una de las prestaciones laborales de que gozan los servidores públicos del Instituto, en 

tanto con el Subproceso, Administración de Sueldos se integrará y procesará la información 

requerida para cubrir, en tiempo y forma, las percepciones salariales del personal del INEGI; 

con el Subproceso, Comunicación Organizacional se dará continuidad a la Campaña General 

de Comunicación Interna con el ánimo  de fortalecer el sentido de pertenencia y el grado de 

satisfacción laboral de los servidores públicos.  

 

Con el Subproceso, Capacitación y Calidad  se seguirá alentando la formación y ampliación 

del capital humano del Instituto promoviendo tanto la actualización de conocimientos como 

de las habilidades técnicas y de liderazgo del personal por medio del Programa Anual de 

Capacitación, programa diseñado a partir tanto de un diagnóstico de los requerimientos de 

las Unidades Administrativas como del perfil profesional de los servidores públicos. 

Finalmente con el Subproceso, Profesionalización Institucional se operara en Servicio 

Profesional de Carrera del INEGI lo que para 2015 implica, concluir la evaluación del 

desempeño (SED 2014), y realizar la edición 2015 del mismo SED, así como elaborar el 

protocolo para facilitar el ingreso al INEGI para personas con necesidades especiales, 
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elaborar los Lineamientos para la Obtención de Licencias y Separación de Servidores Públicos 

Profesional de Carrera, entre otras actividades. 

 

Proceso 03 Programación, Organización y Presupuestación 

 

Este Proceso se asegura que cada una de las Unidades Administrativas del INEGI cuente con 

los recursos financieros tanto en el momento oportuno para el desarrollo de sus actividades, 

como de los montos necesarios para ello. El Proceso garantiza que el uso de estos recursos se 

apegue a los lineamientos contables, financieros, de planeación, programación, 

transparencia y rendición de cuentas que establecen las leyes en esta materia. De manera 

complementaria  este Proceso procura la modernización de la estructura organizativa de las 

Unidades Administrativas del Instituto así como el diseño, ejecución y cumplimiento de las 

políticas o programas en materia de transparencia, mejora regulatoria, normatividad y 

equidad de género. 

Los objetivos para 2015 son: 

 Proporcionar a las Unidades Administrativas los recursos financieros y las herramientas 

necesarias para la ejecución y control del presupuesto institucional. 

 

 Coordinar la integración, consolidación y emisión del estado Financiero Consolidado 

Institucional y del Estado Financiero de Ingresos Excedentes a través del sistema SIA-

Contabilidad, así como garantizar el pago oportuno de las obligaciones contraídas por las 

Unidades Administrativas del Instituto. 

 

 Coordinar el proceso de actualización de los manuales de organización y de 

procedimientos de las Unidades y Áreas Administrativas del Instituto, 

 

 Garantizar y fomentar el apego del Instituto, las Unidades Administrativas y los servidores 

públicos a los valores de transparencia, rendición de cuentas, mejora regulatoria, así 

como atender con eficiencia los requerimientos de las instancias fiscalizadoras y en 

materia de transparencia y acceso  a la información pública.  

 

 Promover dentro de todas las Unidades Administrativas la equidad de género y una 

cultura de respeto  y cordialidad. 
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Con el Subproceso, Análisis y Control Presupuestal se integrará y operará del Programa de 

Presupuesto Institucional en base al cual se proporcionará a las Unidades Administrativas del 

INEGI tanto los recursos financieros que demandan sus actividades como los instrumentos 

para la ejecución y control de su presupuesto. Adicionalmente se dará continuidad a los 

proyectos de mejorar de las pautas de programación, control y ejercicio del gasto de modo 

tal que se eleve el grado de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos financieros.  

La finalidad del Subproceso, Contabilidad Institucional es generar la información de las 

operaciones financieras, presupuestales y patrimoniales del Instituto y sus servidores públicos. 

En 2015 se integrará, consolidará y emitirá el Estado Financiero Consolidado Institucional y el 

Estado Financiero de Ingresos Excedentes siguiendo las disposiciones legales y normativas en 

la materia que sean aplicables al Instituto. Ambos reportes habrán de representar fielmente 

tanto el ejercicio del presupuesto como la situación financiera y patrimonial del Instituto. Con 

el Subproceso, Tesorería se administrarán y controlarán los recursos financieros del Instituto a 

la vez que se efectuarán oportunamente todos los pagos de las obligaciones contraídas a lo 

largo del año por las Unidades Administrativas del INEGI.  

Por su parte el Subproceso, Organización impulsará la revisión, actualización y 

documentación de los manuales de organización y de procedimientos de las Unidades y 

Áreas Administrativas del Instituto en función de la normatividad vigente y de los cambios 

que se incorporen en la estructura organizacional, funciones, objetivos o política de estas 

Unidades o Áreas. 

Por último, con el Subproceso Normatividad e Información Administrativa se coordinará la 

atención a los requerimientos realizados por las distintas instancias fiscalizadoras y se 

coadyuvará en la solventación de las observaciones que en su caso resultarán. Además de 

ello, se propiciará la eficaz y pronta atención a las solicitudes de información y el 

cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso  a la información 

pública. Con este Subproceso, se impulsará también el cumplimiento de las acciones en 

Materia regulatoria y del proceso de Calidad Regulatoria Institucional. Finalmente, también se 

coordinará el desarrollo y atención del Programa Institucional de Equidad de Género 2014-

2015 en todas las Unidades y áreas del Instituto. 
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Proceso 04 Recursos Materiales y Servicios Generales  

Con este Proceso se dirige la política en materia administración de recursos materiales, 

servicios generales, obra pública, mantenimiento a inmuebles e instalaciones, organización y 

conservación de archivos del Instituto, así como de adquisiciones, sistemas de manejo 

ambiental y protección civil, con apego a la normatividad aplicable y a los criterios de 

transparencia, racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio de los 

recursos, para contribuir al desarrollo de los programas sustantivos encomendados a las UA 

del Instituto. 

Los objetivos en 2015 de este Proceso son los siguientes: 

 Coordinar la aplicación de la política institucional de adquisiciones, de administración y 

aseguramiento de bienes, asimismo, coordinar el funcionamiento de los órganos 

colegiados en materia de adquisiciones y de bienes muebles 

 

 Brindar los servicios generales que requieran las distintas Unidades Administrativas 

Centrales en Aguascalientes, asimismo, llevar el control del Parque Vehicular Institucional 

y coordinar la política institucional de Protección Civil. 

 

 Mantener y conservar los espacios, instalaciones y equipos de los inmuebles del Instituto, 

así como realizar la Jornada Institucional de Medio Ambiente. 

 

 Coordinar la política y acciones en materia de organización y conservación de archivos a 

nivel institucional y coordinar la actuación del Comité de Valoración Documental. 

Con el Subproceso Recursos Materiales se coordina la aplicación de las políticas en materia de 

administración de bienes y prestación de servicios, la administración y baja de bienes 

muebles, el aseguramiento de los bienes patrimoniales del Instituto y funcionamiento de los 

órganos colegiados en materia de adquisiciones y de bienes muebles. En 2015 se fortalecerá 

la operación de los programas anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de 

Necesidades, se sistematizará la generación de pedidos, ordenes de servicio y compras 

directas, se realizará el levantamiento físico y consolidación de cifras de los inventarios 

nacionales de Bienes de Consumo e Instrumentales, se impartirá capacitación en materia de 

seguros de bienes e inventarios y almacén, asimismo, se realizarán las investigaciones de 

mercado que requieran las Unidades y Áreas Administrativas. En particular se promoverá que 

las áreas del Instituto que intervienen en procedimientos de adquisición lo hagan 
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apegándose en todo momento a las Normas en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del INEGI y con ello fomentar la eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 

transparencia de dichos procedimientos. En complemento a lo anterior se coordinará la 

actuación de los comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Bienes Muebles, y 

del Subcomité de Revisión de Bases. 

El Subproceso Servicios Generales coordina la atención de los servicios necesarios para el 

desempeño cotidiano de la actividad institucional en los inmuebles del INEGI en 

Aguascalientes, así como para el desarrollo de eventos institucionales en el Salón de Usos 

Múltiples y Auditorio Carlos M. Jarque del Edificio Sede en Aguascalientes; coordina a su vez 

el levantamiento físico del inventario del Parque Vehicular Institucional (PVI), la enajenación 

de vehículos no útiles y la contratación del servicio de suministro de combustible para el PVI. 

En el marco de este Subproceso, en materia de protección civil, se instrumentarán programas 

de visitas de verificación y de capacitación a diversas unidades internas de protección civil y 

se llevará a cabo la Jornada Institucional de Protección Civil, asimismo, se readecuará la 

integración de los programas internos de protección civil. 

Por su parte el Subproceso Obras, Mantenimiento, Medio Ambiente y Control de 

Inmobiliarios coordina, principalmente, el mantenimiento y conservación de los espacios, 

equipos e instalaciones del Instituto. Destacan los programas de mantenimiento a los 

inmuebles que ocupa el Instituto en la Ciudad de Aguascalientes, a los sistemas y equipos de 

aire acondicionado a nivel nacional, a los elevadores de los edificios Sede y Parque Héroes en 

la ciudad de Aguascalientes y a las plantas de emergencia y equipos de energía 

ininterrumpida en el ámbito nacional. Como parte de este Subproceso se realizará la Jornada 

Institucional de Medio Ambiente, para promover acciones en materia del uso eficiente de la 

energía eléctrica y del agua, así como el consumo responsable de materiales de oficina. 

Finalmente con el Subproceso Sistema Institucional de Archivos a lo largo de 2015 se 

coordinarán las acciones institucionales en materia de archivos. Para ello se integrará el 

informe y documento denominado “15 Mejores Prácticas de Gestión Documental”, lo 

anterior, tomando como punto de partida la asesoría que al efecto se brinde a las distintas 

Unidades Administrativas del Instituto; se integrará el Catálogo de Expedientes Tipo de los 

procesos relativos al control vehicular; se realizará la gestión de bajas documentales y de 

dictámenes de reconocimiento de valor histórico ante el Comité de Valoración Documental; 

se impartirá un curso de actualización en torno a la operación del Módulo de Archivo de 
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Concentración del SIA Gestión y Archivos, y se introducirán mejoras al Módulo de Difusión de 

Documentos Históricos.  

 

Proceso 05 Asuntos Jurídicos  

Los objetivos para 2015 de este Proceso son: 

 Diseñar y operar estrategias de defensa de los intereses del INEGI de modo tal que 

disminuya el universo de juicios y procedimientos en materia civil, laboral, administrativa, 

agraria, fiscal y de amparo. 

 

 Brindar certeza jurídica a los actos jurídicos de los que el INEGI es parte. 

Así, en 2015 con el Subproceso, Asuntos Contenciosos se continuará con la atención a los 

asuntos contenciosos, representando y defendiendo los intereses del Instituto ante las 

diversas autoridades jurisdiccionales en materia laboral, civil, administrativa, fiscal, agraria y 

de amparo. Por su parte, con el Subproceso, Consultoría Jurídica también se dará 

continuidad a la revisión y dictaminación de los proyectos normativos, contratos y 

concertaciones que realicen el INEGI, las  Unidades Administrativas del Instituto, los Órganos 

Colegiados y los servidores públicos del Instituto. Se brindará además asesoría jurídica sobre 

los actos y actividades que se realizan en nombre o representación del INEGI a fin de 

garantizar su validez jurídica. 

El Cuadro 2.15 se muestra que para el Programa Presupuestario Actividades de Apoyo 

Administrativo se han asignado poco más de 492.1mdp, conforme a la siguiente distribución: 

111.7 mdp (22.7%) apoyarán al Proceso de Gastos Centralizados, 104mdp (21.1% del total), 

al Proceso Recursos Humanos, 79.6 mdp, (16.2%), al Proceso Recursos Materiales y Servicios 

Generales, 60.1 mdp. (12.2%) al de Dirección General, 48 mdp (9.8%) al de Programación, 

Organización y Presupuesto y 35.9 mdp (7.3%) al de Asuntos Jurídicos. Se incluyen también 

52.7 mdp (10.7%) en Previsiones que se ejercerán de acuerdo a la normatividad vigente.  
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Cuadro 2.15 
Actividades de Apoyo Administrativo 

Administración 
(Pesos) 
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Denominación Monto 

100 M01     INEGI     

    00   PREVISIONES   52,654,354  

      01 Previsiones 
52,654,354 

  
  

109 M01     Dirección General de Administración   492,174,246  

    01   DIRECCIÓN GENERAL   60.115,812  

   
01 Dirección 

25,035,287 
  

   
02 Administración 

16,076,141 
  

      03 Enlace en el D.F. 
19,004,384 

  
  

    02   RECURSOS HUMANOS    104,043,452  

   
01 Administración de personal 

18,804,770 
  

   
02 Servicios al personal y vinculación laboral 

21,590,046 
  

   
03 Administración de sueldos 

14,726,305 
  

   
04 Profesionalización institucional 

10,906,759 
  

   
05 Comunicación organizacional 

7,322,271 
  

   
06 Capacitación y calidad 

28,977,231 
  

      07 Control de gestión y apoyo administrativo  
1,716,070 

 
  

    03   PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO   48,095,983  

   
01 Análisis y control presupuestal 

14,166,937 
  

   
02 Contabilidad institucional 

11,303,233 
  

   
03 Tesorería 

7,857,946 
  

   
04 Organización 

5,258,141 
  

      05 Normatividad e información administrativa 
9,509,726 

  
  

    04   RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES   79,561,511  

   
01 Recursos materiales 

27,588,045 
  

   
02 Servicios generales 

21,654,156 
  

   
03 

Obras, mantenimiento, medio ambiente y control de 
inmobiliarios 

20,388,386 
  

      04 Sistema institucional de archivos 
9,930,924 
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Continuación… 
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Denominación Monto 

    05   ASUNTOS JURÍDICOS   35,909,518  

   
01 Asuntos contenciosos 22,724,495 

  

   
02 Consultoría jurídica  10,807,639 

  

      03 Control de gestión 2,377,384 
  
  

    06   GASTOS CENTRALIZADOS DE ADMINISTRACIÓN   111,793,616  

  
  01 Servicios    16,936,998  

  

  
  02 Licitación y aseguramiento de bienes 9,032,610 

  

   
03 Mantenimientos    10,552,824  

  

   
04 Otras adquisiciones y servicios 2,580,101 

  

   
05 Prestaciones 64,278,505 

  

      06 Infraestructura informática 8,412,578 
  
  

        TOTAL 01M01 
 

492,174,246  
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2.7   Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 

 

 

2.7.1 Contraloría Interna 

 

El INEGI, por convicción y obligación, administra los recursos humanos, financieros y 

materiales atendiendo de manera escrupulosa los lineamientos de eficiencia, eficacia, 

transparencia y probidad. La Contraloría Interna (CI) del Instituto tiene aquí la sensible 

tarea de vigilar, con el concurso de todas las Unidades Administrativas, que el INEGI siga 

cumpliendo estos criterios.  

  

Para el cumplimiento de la anterior, en 2015 la CI elevará la calidad en las tareas de 

auditorías a realizar, a la vez que fortalecerá las tareas de control, seguimiento y evaluación 

y atenderá con eficacia el conjunto de quejas y denuncias que se presenten en el curso del 

año. Para cumplir estos objetivos se operarán cinco Procesos. 

 

Proceso 01 Auditoría Interna  

 

Este proceso coordina la realización de auditorías integrales y específicas en las diferentes 

Unidades Administrativas del INEGI.  

 

Sus objetivos centrales en 2015 son:  

 

 Evaluar el grado y forma de cumplimiento de los objetivos, metas y actividades de los 

proyectos y programas de las Unidades Administrativas, conforme a la normatividad 

aplicable.  

 

 Contribuir a elevar la eficiencia, eficacia, transparencia, honestidad y rendición de 

cuentas de las Unidades Administrativas del Instituto. 

Contraloría Interna  

Procesos Subprocesos Macroactividades 

01 Auditoría  Interna O1 Auditoría Interna. O1 Auditoría  Interna. 

02 Control y Evaluación 01 Control y Evaluación. 02 Control y Evaluación. 

03 Quejas y Responsabilidades 01 Quejas y Responsabilidades. 03 Quejas y Responsabilidades. 
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La realización de las auditorías de desempeño tiene una relevancia mayor ya que cubren 

tres de los aspectos centrales del desempeño de las Unidades Administrativas. El primero 

se refiere a la estructura operacional de las Unidades Administrativas que son sujetas de un 

diagnóstico detallado, donde se evalúan los objetivos, atribuciones, cumplimiento de 

proyectos y programas, así como el aprovechamiento de los recursos humanos, 

presupuestales y materiales.   

 

Un segundo aspecto se refiere a la verificación del grado de cumplimiento de la 

normatividad por parte de las Unidades Administrativas, esto es su apego a los manuales 

de organización, las políticas, lineamientos o procedimientos institucionales, los programas 

de trabajo, metodologías, la legislación federal, etc., así como su nivel de eficiencia y 

eficacia en cuanto al uso y asignación de sus recursos humanos, financieros y materiales. 

Esta fase de la auditoría permite identificar debilidades y fortalezas, así como las áreas de 

oportunidad para introducir mejoras. Por su parte el tercer aspecto se concentra en la 

evaluación del desempeño de las Unidades Administrativas con base en la comprobación 

del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de sus proyectos, programas y 

actividades.  

 

Las auditorías específicas atienden dos elementos adicionales de gran importancia en el 

desempeño de las Unidades Administrativas: por un lado la administración del 

presupuesto y, por la otra, los registros contables. La auditoría presupuestal permite 

evaluar y verifica la razonabilidad con que las Unidades Administrativas han ejercido el 

presupuesto, el nivel de cumplimiento de la normatividad aplicable en las operaciones de 

gasto, pago y registro y en los procesos de adquisiciones, contrataciones de bienes y 

servicios y obra pública; esta auditoría permite también cotejar el apego a los criterios de 

legalidad, probidad y transparencia. La auditoría financiera verifica que la información 

contable refleje de manera razonable y transparente la situación financiera y de los activos 

con que cuentan las Unidades Administrativas conforme a la normatividad aplicable en 

cada caso. 

 

De manera complementaria a las auditorías de desempeño y específicas, en el curso del 

año la Contraloría Interna llevará a cabo el acompañamiento preventivo a la Encuesta 

Intercensal 2015 dando seguimiento al conjunto de controles que se han diseñado para 

asegurar el desarrollo óptimo de esta Encuesta.  
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Proceso 02 Control y Evaluación  

 

Este Proceso coordina la realización de actividades de asesorías y promoción ante las 

Unidades Administrativas del Instituto de control interno, legalidad, transparencia, 

honestidad y rendición de cuentas. Su función básica es preventiva ya que procura que las 

Unidades Administrativas incorporen en sus normas de trabajo y la administración de sus 

recursos la aplicación oportuna y eficiente de medidas de control interno. 

 

Su objetivo en 2015 es:  

 

• Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos institucionales y que éstos se realicen con 

transparencia y conforme a la normatividad aplicable.  

 

Para el cumplimiento de este objetivo durante 2015 se realizarán auditorías de desempeño 

a las Unidades Administrativas o a sus proyectos sustantivos. Se impartirán además asesoría 

a las Unidades Administrativas que incluyen el análisis de los proyectos de revisión de 

bases y las adquisiciones relevantes del instituto en cuanto a monto naturaleza e 

importancia. Se dará a su vez el acompañamiento preventivo respectivo a eventos 

estadísticos seleccionados al tiempo que se promoverá la instrumentación de acciones de 

control interno, legalidad, transparencia y observancia de la normatividad.  

 

Proceso 03 Quejas y Responsabilidades  

 

Este Proceso gestiona la atención de quejas y denuncias que se presenten en cuanto al 

desempeño del Instituto, de las Unidades Administrativas o de algún servidor público es 

fundamental. El objetivo en 2015 es: 

 

• Sancionar conductas irregulares de los servidores públicos, licitantes, proveedores y 

contratistas del Instituto, así como inhibir su recurrencia y, en su caso, asegurar la 

firmeza y cumplimiento de las resoluciones administrativas emitidas. 

 

Para lograr lo anterior se resolverán y dará seguimiento puntual y riguroso a cada una de 

las quejas y denuncias presentadas en el curso de 2015. Se establecerán a su vez 

procedimientos para la detección y revisión de conductas irregulares tanto por parte de los 
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servidores públicos del Instituto, como de los licitantes, proveedores y contratistas. Cuando 

lo amerite se impondrán las sanciones que procedan en base a resoluciones debidamente 

fundadas y motivadas. Para ello se elevará la efectividad de los procedimientos 

administrativos y así, ante las diversas instancias jurisdiccionales, ratificar la validez de las 

resoluciones. 

 

De manera preventiva se actualizará el registro y seguimiento de la situación patrimonial 

de los servidores públicos del INEGI mediante el Sistema de Detección de Inconsistencia. 

De manera complementaria se promoverá, entre los servidores públicos,                                                                                                                                                                                                                                                                        

una cultura de transparencia y rendición de cuentas.  

 

El Cuadro 2.16 muestra para las actividades de la Contraloría Interna se asignaron 72.4 

mdp de los cuales el Proceso de Auditoría Interna recibirá cerca de 22.7 mdp (31.4% del 

total), Control y Evaluación, 16mdp (22%), Quejas y Responsabilidades 13.6 mdp (18.8%), 

Dirección 14.8 mdp (20.5%) y los Gastos Centralizados de la Contraloría Interna los 

restantes 4.8 mdp. (6.6%). El rubro de Previsiones asciende a 0.5 mdp (0.7%) que se 

requieren, de acuerdo a la normatividad vigente, para solventar los costos asociados a las 

plazas por concepto de Cuotas Cesantía, Cuotas al ISSSTE y Medidas de Fin de Año. 
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Cuadro 2.16 
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 

Contraloría Interna 
(Pesos) 
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Denominación Monto 

100 
   

INEGI     

  
00 

 
Previsiones      519,617 

   
01 Previsiones 

  
519,617 

  

 
102 

  
Contraloría Interna       72,440,603 

  
01 

 

AUDITORÍA INTERNA 

 

22,732,761 

 

   
01 Auditoría interna 

  
22,732,761 

 

  

  
02 

 
CONTROL Y EVALUACIÓN    15,989,662 

   
01 Control y evaluación 

  
15,989,662 

 

  

  
03 

 
QUEJAS Y RESPONSABILIDADES    13,593,905 

   
01 Quejas y responsabilidades 

  
13,593,905 

 

  

  
04 

 
DIRECCIÓN        14,829,053 

   
01 Dirección 

8,449,925 
  

   
02 Administración 

  
6,379,128 

 

  

  
05 

 
GASTOS CENTRALIZADOS DE CONTRALORIA INTERNA          4,775,605 

   
01 Gastos centralizados 

3,687,883 
  

   
02 Infraestructura informática 

  
1,087,722 

 

  

    TOTAL O01  72,440,603 
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Anexo 1   Presupuesto por Estructura Programática del Programa Anual de Trabajo 2015 
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139 
 

Anexo 1    
Presupuesto por Estructura Programática del Programa Anual de Trabajo 2015 

 
 
 
INEGI Presupuesto 2015 
 

  141 Cuadro A.1.1 INEGI Presupuesto Consolidado 2015 
 
 

Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) 
 
142 Cuadro A.1.2   Junta de Gobierno y Presidencia del INEGI 
 
143 Cuadro A1.3    Dirección General de Coordinación General del SNIEG 
 
145 Cuadro A.1.4   Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información 
 
 
Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica  
 
146 Cuadro A.1.5    Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas 
 
148 Cuadro A.1.6   Dirección General de Estadísticas Económicas 
 
152 Cuadro A1.7    Dirección General de Geografía y Medio Ambiente 
 
155 Cuadro A.1.8   Dirección General de Administración - Informática  
 
156 Cuadro A.1.9  Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información - 
                                   Comunicación 
 
157 Cuadro A.1.10   Dirección General de Integración, Análisis e Investigación 
 
159 Cuadro A.1.11   Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y  
                                        Justicia 
 
161 Cuadro A.1.12   Direcciones Regionales 
 
162 Cuadro A.1.12a Direcciones Generales y Regionales - Gastos Centralizados  
                                       Institucionales 
 
163 Cuadro A.1.12b Direcciones Generales y Regionales - Inversión y Obra Pública 
 
164 Cuadro A.1.12c  Dirección Generales - Encuestas y Proyectos por Convenio 
 
165 Cuadro A.1.13   Censo General de Población y Vivienda  
                          Encuesta Intercensal 2015 
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167 Cuadro A.1.14   Censos Económicos  
                               Censos Económicos 2014 
 
 
Actividades de Apoyo Administrativo 
 
168 Cuadro  A.1.15   Dirección General de Administración 
 
 
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 
 
173 Cuadro A.1.16   Contraloría Interna 
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INEGI Presupuesto 2015 
 

 
Cuadro A.1.1 INEGI Presupuesto Consolidado 2015 

 

 
 

 
 

1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

CONSOLIDADO INEGI

63,443,632 517,240 7,323,369 1,156,360 0 0 0 72,440,602

405,800,639 5,213,976 73,877,447 7,282,186 0 0 0 492,174,248

188,130,313 2,987,094 32,498,701 4,188,544 272,000 0 0 228,076,653

4,029,510,430 66,946,092 841,611,796 73,250,773 1,320,000 65,204,476 21,125,324 5,098,968,890

1,760,355,612 111,448,794 394,620,843 36,803,793 0 171,035,600 0 2,474,264,642

73,060,003 3,746,200 14,405,367 1,528,038 0 0 0 92,739,608

0 0 4,000,000 0 0 0 0 4,000,000

0 0 36,000,000 0 0 0 0 36,000,000

6,520,300,630   190,859,396     1,404,337,523   124,209,693     1,592,000         236,240,076     21,125,324      8,498,664,642      

01O01  Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

01M01  Actividades de apoyo administrativo

01P01  Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación del sistema nacional de información 

            estadística y geográfica

01P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional

01P04  Censo de Población y Vivienda

01P05  Censos Económicos

11M01  Actividades de apoyo administrativo

11P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional

TOTAL CONSOLIDADO INEGI
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Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema  

Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

 
 
Cuadro A.1.2  Junta de Gobierno y Presidencia del INEGI  

 

 
 

 

1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P01  Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación del sistema nacional de información estadística y geográfica

100  INEGI

00 PREVISIONES

00 Previsiones

01 Previsiones 0 0 0

Total Proceso 00 0 0 0 0 0 0 0 0

101  JUNTA DE GOBIERNO Y PRESIDENCIA

01 JUNTA DE GOBIERNO Y PRESIDENCIA 

01 Presidencia  

01 Presidencia 13,772,235 262,474 1,531,040 320,253 15,886,002

02 Junta de Gobierno

01 Información demográfica y social 8,412,772 89,175 1,114,350 219,435 9,835,732

02 Información económica 7,188,062 111,280 1,059,580 200,409 8,559,331

03 Información geográfica y del medio ambiente 7,980,699 103,775 1,325,080 206,599 9,616,153

04 Información de gobierno, seguridad publica e impartición de justicia 6,426,339 127,675 1,052,730 129,044 7,735,788

Subtotal  30,007,872 431,905 4,551,740 755,487 0 0 0 35,747,004

03 Administración

01 Administración 8,784,735 610,878 366,060 187,217 9,948,890

02 Sistemas 4,078,761 48,200 37,600 79,847 4,244,408

03 Control de gestión 4,738,513 6,600 85,200 113,823 4,944,136

04 Archivos 0

Subtotal  17,602,009 665,678 488,860 380,887 0 0 0 19,137,434

Total Proceso 01 61,382,116 1,360,057 6,571,640 1,456,627 0 0 0 70,770,440

02   GASTOS CENTRALIZADOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PRESIDENCIA

01 Gastos centralizados

01 Servicios básicos 0

02 Prestaciones 513,278 11,383 524,661

03 Gastos institucionales 18,000 938,626 956,626

Subtotal  513,278           18,000             938,626           11,383             -                  -                 -                 1,481,287            

02 Infraestructura Informática

01 Servicios de cómputo y comunicaciones 58,727 3,074,684 3,133,411

Total Proceso 02 513,278            76,727             4,013,310         11,383             -                   -                  -                  4,614,698            

61,895,394 1,436,784 10,584,950 1,468,010 0 0 0 75,385,138TOTAL 101  JUNTA DE GOBIERNO Y PRESIDENCIA



143 
 

Cuadro A.1.3 Dirección General de Coordinación del SNIEG (1 de 2) 

 

  

1000 2000 4000 5000 6000

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P01  Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación del sistema nacional de información estadística y geográfica

103  DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION  ESTADISTICA Y GEOGRAFICA

03 PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

01 Monitoreo y evaluación de los programas del SNIEG y catálogo nacional de indicadores

01 Monitoreo y evaluación de los programas del SNIEG 2,873,264 148,212 305,300 52,019 3,378,795

02 Catálogo nacional de indicadores 1,650,973 29,483 1,680,455

Subtotal  4,524,237        148,212           305,300           81,501             -                  -              -                 5,059,250            

02 Coordinación de los programas del SNIEG

01 Coordinación de los programas del SNIEG 4,216,870 174,200 76,856 4,467,926

03 Coordinación de los registros nacionales

01 Coordinación de los registros nacionales 6,228,048 40,200 649,744 117,885 7,035,877

04 Red nacional de información

01 Red nacional de información 6,820,494 41,758 295,408 121,386 7,279,046

Total Proceso 03 21,789,649       230,170            1,424,652         397,628            -                   -              -                  23,842,099           

04 COORDINACION DE LOS SUBSISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION

01 Coordinación de la normatividad del SNIEG

01 Coordinación de la normatividad del SNIEG y seguimiento al Consejo Consultivo Nacional4,604,261 4,522 212,810 124,096 4,945,689

02 Seguimiento a los subsistemas nacionales de información

01 Seguimiento a los subsistemas nacionales de información 5,046,104 30,006 221,625 136,283 5,434,019

03 Coordinación de capacitación a las Unidades del Estado

01 Coordinación de capacitación a las Unidades del Estado 2,874,072 1,394,298 55,680 4,324,050

Total Proceso 04 12,524,438       34,528             1,828,733         316,059            -                   -              -                  14,703,758           

05 OPERACIÓN REGIONAL

01 Apoyo a operativos institucionales

01 Apoyo a levantamientos institucionales 3,924,941 15,635 201,335 71,399 4,213,310

02 Apoyo a la promoción regional

01 Apoyo a la promoción del uso de la información 2,824,083 40,108 17,920 57,165 2,939,276

Subtotal  2,824,083 40,108 17,920 57,165 0 0 0 2,939,276

03 Coordinación en la operación regional

01 Seguimiento a la implementación de proyectos institucionales 4,771,869 24,464 169,874 85,595 5,051,802

04 SNIEG en el ámbito estatal

01 Seguimiento a la operación y desarrollo de los comités Estatales 4,930,326 68,430 111,104 5,109,860

Total Proceso 05 16,451,219       80,207             457,559            325,263            -                   -              -                  17,314,248           

06 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE COORDINACIÓN DEL SNIEG

01 Dirección

01 Dirección 11,223,411 29,090 1,417,763 235,736 12,906,000

02 Mejora de la gestión y desarrollo tecnológico 6,056,978 132,429 178,800 114,840 6,483,047

Subtotal  17,280,389 161,519 1,596,563 350,576 0 0 0 19,389,047

3000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación
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Cuadro A.1.3 Dirección General de Coordinación del SNIEG (2 de 2) 
 
 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P01  Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación del sistema nacional de información estadística y geográfica

103  DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION  ESTADISTICA Y GEOGRAFICA

06 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE COORDINACIÓN DEL SNIEG
 

02 Administración

01 Administración 4,906,645 182,400 102,643 5,191,688

02 Recursos humanos 1,824,347 2,700 28,300 32,436 1,887,783

03 Recursos financieros 1,490,002 4,950 51,240 26,528 1,572,721

04 Recursos materiales y servicios generales 1,464,011 284,377 110,500 26,053 1,884,941

05 Archivos 412,951 15,800 7,351 436,102

Subtotal  10,097,956 292,027 388,240 195,012 0 0 0 10,973,235

Total Proceso 06 27,378,345 453,546 1,984,803 545,588 0 0 0 30,362,281

07 GASTOS CENTRALIZADOS DE COORDINACION DEL SNIEG

01 Gastos centralizados 

01 Servicios básicos 0

02 Prestaciones 1,035,430 23,697 1,059,127

03 Gastos institucionales 15,600 2,885,109 2,900,709

Subtotal  1,035,430 15,600 2,885,109 23,697 0 0 0 3,959,836

02 Infraestructura Informática

01 servicios de cómputo y comunicaciones 2,132,856 2,132,856

Total Proceso 07 1,035,430         15,600             5,017,965         23,697             -                   -                  -                  6,092,692            

79,179,081 814,051 10,713,712 1,608,236 0 0 0 92,315,079TOTAL 103  DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DEL SNIEG
  



145 
 

Cuadro A.1.4 Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
 

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P01  Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación del sistema nacional de información estadística y geográfica

117  DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACION Y SERVICIOS PÚBLICO DE INFORMACIÓN

08 VINCULACION CON LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL

01 Vinculación con los poderes legislativo y judicial

01 Vinculación con los poderes legislativo y judicial 2,509,886 6,835 94,800 66,202 2,677,723

Total Proceso 08 2,509,886 6,835 94,800 66,202 0 0 0 2,677,723

09 DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS PUBLICO DE INFORMACIÓN

01 Dirección

01 Dirección 9,205,817 98,788 1,014,600 259,923 10,579,128

02 Mejora de la gestión 2,371,996 4,325 95,300 65,352 2,536,973

03 Asuntos internacionales 5,955,341 131,612 209,800 109,262 272,000 6,678,015

04 Seguimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno 2,386,312 11,250 68,400 57,463 2,523,425

05 Vinculación con sectores estratégicos 3,837,202 53,040 70,929 104,223 4,065,394

Subtotal  23,756,668 299,015 1,459,029 596,222 272,000 0 0 26,382,934

02 Administración

01 Administración 1,812,974 11,168 155,400 48,586 2,028,128

02 Recursos financieros 3,816,031 8,767 120,800 88,481 4,034,079

03 Recursos humanos 3,497,702 29,472 168,700 73,779 3,769,653

04 Recursos materiales y servicios generales 7,050,944 359,403 330,850 143,673 7,884,870

05 Archivo 0

Subtotal  16,177,651 408,810 775,750 354,519 0 0 0 17,716,730

Total Proceso 09 39,934,319 707,825 2,234,779 950,741 272,000 0 0 44,099,664

10 GASTOS CENTRALIZADOS DE VINCULACION ESTRATEGICA Y SERVICIO PUBLICO DE INFORMACION

01 Gastos centralizados

01 Servicios básicos 49,500 49,500

02 Prestaciones 4,611,634 95,355 4,706,989

03 Gastos institucionales 21,599 5,164,736 5,186,335

Subtotal  4,611,634        21,599             5,214,236        95,355             -                  -                 -                 9,942,824            

02 Infraestructura Informática

01 Servicios de cómputo y comunicaciones 3,656,224 3,656,224

Total Proceso 10 4,611,634         21,599             8,870,460         95,355             -                   -                  -                  13,599,048           

47,055,839 736,259 11,200,039 1,112,298 272,000 0 0 60,376,435

188,130,313 2,987,094 32,498,701 4,188,544 272,000 0 0 228,076,653TOTAL 01P01

TOTAL 117  DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACION Y SERVICIOS PÚBLICO DE INFORMACIÓN
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Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica  

 
 
Cuadro A.1.5 Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas (1 de 2) 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
 

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

100  INEGI

00 PREVISIONES

00 Previsiones

01 Previsiones 367,553,105 759,114 166,321,055 3,014,835 537,648,109

Total Proceso 00 367,553,105 759,114 166,321,055 3,014,835 0 0 0 537,648,109

105  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADISTICA SOCIODEMOGRÁFICA

01 ENCUESTAS SOCIODEMOGRAFICAS Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS

01 Encuestas tradicionales

01 Dirección 8,665,778 152,772 8,818,550

02 Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH) 15,413,410 266,661 15,680,071

03 Encuesta nacional de confianza del consumidor (ENCO) 17,896,878 196,890 505,940 327,134 18,926,842

04 Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) 176,563,992 2,609,822 12,128,010 3,176,816 194,478,640

05 Módulo de la ENCO 0

06 Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la 

información en los hogares

111,037 1,208,772 1,319,809

07 Encuesta nacional de hogares 95,653,972 671,247 16,423,874 1,669,168 114,418,261

Subtotal  314,194,030 3,588,996 30,266,596 5,592,551 0 0 0 353,642,173

02 Encuestas especiales

01 Encuestas especiales 11,614,251 164,884 202,914 11,982,049

03 Registros administrativos

01 Dirección 1,217,605 630 310,000 22,514 1,550,749

02 Estadísticas vitales 83,397,501 1,776,950 6,681,130 1,584,007 93,439,588

03 Estadísticas sociales 15,131,555 137,515 907,300 260,299 16,436,669

04 Apoyo técnico 4,181,366 6,160 226,100 72,266 4,485,892

Subtotal  103,928,027 1,921,255 8,124,530 1,939,086 0 0 0 115,912,898

04 Diseño y marcos estadísticos

01 Dirección 2,017,662 26,700 37,384 2,081,747

02 Marco nacional de vivienda 40,601,549 2,602,202 5,462,610 724,945 49,391,306

03 Diseño muestral de viviendas 7,067,969 90,120 26,700 123,407 7,308,196

Subtotal  49,687,180 2,692,322 5,516,010 885,736 0 0 0 58,781,249

05 Diseño conceptual de encuestas tradicionales y especiales

01 Diseño conceptual de encuestas tradicionales y especiales 10,843,237 203,407 11,046,644

06 Procesamiento y bases de datos de encuestas y registros

01 Procesamiento y bases de datos de encuestas y registros 9,070,777 160,091 9,230,868

Total Proceso 01 499,337,502 8,202,573 44,072,020 8,983,785 0 0 0 560,595,881   
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Cuadro A.1.5 Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas (2 de 2) 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
 

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

105  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADISTICA SOCIODEMOGRÁFICA
 

02 INFRAESTRUCTURA ESTADISTICA

01 Infraestructura estadística sociodemográfica

01 Desarrollo de procesos estadísticos 6,492,679 24,801 117,379 6,634,859

02 Estandarización de clasificaciones y contenidos sociodemográficos 20,706,152 14,825 356,388 417,698 21,495,063

03 Diseño de productos sociodemográficos y atención de requerimientos 5,372,838 25,401 105,153 5,503,392

04 Contenidos sociodemográficos en internet y atención a usuarios 3,598,362 24,801 62,614 3,685,777

Total Proceso 02 36,170,031 14,825 431,391 702,844 0 0 0 37,319,091

03 CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA

01 Diseño conceptual

01 Diseño conceptual, validación 7,386,745 144,915 7,531,660

02 Operaciones de campo

01 Operaciones de campo 18,453,745 329,006 18,782,751

03 Tratamiento de la información

01 Tratamiento de la información 13,553,931 241,337 13,795,268

04 Explotación censal

01 Explotación censal 5,830,288 154,520 5,984,808

05 Inventario nacional de viviendas

01 Inventario nacional de viviendas 15,393,617 1,501,234 6,359,400 278,853 153,000 23,686,104

Total Proceso 03 60,618,326       1,501,234         6,359,400         1,148,631         -                   153,000           -                  69,780,591           

04   DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS

01 Dirección

01 Dirección 22,195,320 326,000 2,222,140 412,476 25,155,936

02 Soporte informático 5,646,052 18,798 81,202 97,193 5,843,245

03 Mejora de la gestión 15,271,387 16,192 133,804 276,896 15,698,279

Subtotal  43,112,759 360,990 2,437,146 786,565 0 0 0 46,697,460

02 Administración

01 Administración 2,881,923 100,000 54,873 3,036,796

02 Recursos financieros 9,175,346 15,000 18,000 162,728 9,371,074

03 Recursos humanos 6,796,147 15,000 124,991 6,936,138

04 Recursos materiales y servicios generales 12,381,252 1,710,424 442,921 222,037 14,756,634

05 Archivos 593,779 34,800 10,448 639,027

Subtotal  31,828,447 1,775,224 560,921 575,077 0 0 0 34,739,669

Total Proceso 04 74,941,206 2,136,214 2,998,067 1,361,642 0 0 0 81,437,129

05 GASTOS CENTRALIZADOS DE ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS

01 Gastos centralizados 

01 Servicios básicos 18,006 440,232 458,238

02 Prestaciones 4,719,235 96,882 4,816,117

Subtotal  4,719,235        18,006             440,232           96,882             -                  -                 -                 5,274,355            

Total Proceso 05 4,719,235 18,006 440,232 96,882 0 0 0 5,274,355

675,786,300     11,872,852       54,301,110       12,293,784       -                   153,000           -                  754,407,047         TOTAL 105  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADISTICA SOCIODEMOGRÁFICA
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Cuadro A.1.6 Dirección General de Estadísticas Económicas (1 de 4) 
 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
 
 

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

106  ESTADISTICAS ECONOMICAS

06 CENSOS ECONOMICOS Y AGROPECUARIOS

01 Censos económicos

01 Dirección 8,294,170 755,838 148,735 9,198,743

02 Diseño conceptual y estudios económicos 5,936,305 103,656 6,039,961

03 Operaciones de campo y logística 7,791,218 135,427 7,926,645

04 Tratamiento de la información 12,309,804 214,090 12,523,894

Subtotal  34,331,497 0 755,838 601,909 0 0 0 35,689,244

02 Censos y encuestas agropecuarias

01 Dirección 45,845,627 10,384 474,800 827,560 47,158,371

02 Diseño conceptual 7,034,287 12,600 65,800 121,322 7,234,009

03 Planeación de operativos de campo 10,662,477 19,800 268,500 184,156 11,134,933

04 Tratamiento de la información 5,920,775 9,450 65,800 103,584 6,099,609

Subtotal  69,463,166 52,234 874,900 1,236,622 0 0 0 71,626,922

03 Directorio nacional de unidades económicas

01 Dirección 11,138,695 432,100 190,739 11,761,534

02 Diseño conceptual 4,408,345 75,192 4,483,537

03 Operaciones de campo 5,358,087 90,453 5,448,540

04 Tratamiento de la información 4,674,247 78,250 4,752,497

05 Vinculación 417,822 7,465 425,288

06 Verificación de unidades económicas 1,285,165 136,000 517,137 28,360 1,966,662

Subtotal  27,282,361 136,000 949,237 470,459 0 0 0 28,838,058

04 Desarrollo informático y capacitación

01 Diseño de sistemas 6,524,166 3,500 58,750 114,780 6,701,196

02 Soporte informático a captura y codificación 3,476,702 61,187 3,537,889

03 Soporte informático a requerimientos especiales 4,191,825 73,564 4,265,389

04 Soporte informático a procesos finales 3,878,384 67,670 3,946,054

Subtotal  18,071,077 3,500 58,750 317,201 0 0 0 18,450,528

05 Encuesta Nacional Agropecuaria 

01 Dirección 2,529,627 540,323 42,325 3,112,275

02 Cartografía 2,107,619 74,000 35,731 2,217,350

03 Operativo de campo 6,353,802 1,326,050 1,666,620 106,011 9,452,483

04 Desarrollo de sistemas 624,561 10,643 635,204

Subtotal  11,615,609 1,326,050 2,280,943 194,710 0 0 0 15,417,312

06 Registro de negocios

01 Registro de negocios 743,225 13,847 757,072

Total Proceso 06 161,506,935     1,517,784         4,919,668         2,834,748         -                   -                  -                  170,779,136         

07 ENCUESTAS ECONOMICAS Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS

01 Encuestas del sector secundario

01 Dirección 2,601,003 146,100 47,001 2,794,104

02 Encuestas manufactureras 28,910,448 149,000 495,376 29,554,824

03 Encuestas de la construcción y de opinión empresarial 9,797,739 155,980 168,559 10,122,278

Subtotal  41,309,190 0 451,080 710,937 0 0 0 42,471,207   
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Cuadro A.1.6 Dirección General de Estadísticas Económicas (2 de 4) 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
 

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

106  ESTADISTICAS ECONOMICAS
 

07 ENCUESTAS ECONOMICAS Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 

02 Encuestas del sector terciario

01 Dirección 2,126,760 4,160 136,483 38,488 2,305,891

02 Encuestas del sector comercio 12,864,301 116,126 221,276 13,201,703

03 Encuestas de servicios 13,589,344 157,346 235,304 13,981,994

Subtotal  28,580,405 4,160 409,955 495,067 0 0 0 29,489,587

03 Estadísticas de comercio exterior y registros administrativos

01 Dirección 1,450,581 192,600 39,620 1,682,801

02 Estadísticas de comercio exterior 1,680,489 25,735 44,379 1,750,603

03 Estadística de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de 

exportación (IMMEX) y estadística de la industria minerometalúrgica

8,683,373 104,850 406,490 185,440 9,380,153

04 Concertación, aprovechamiento y procesamiento de registros administrativos 14,524,438 440,740 310,433 15,275,611

05 Estadística de otros sectores IMMEX 715,643 17,207 732,850

06 Vinculación de registros administrativos y encuestas manufactureras 1,579,016 35,379 1,614,395

Subtotal  28,633,540 104,850 1,065,565 632,458 0 0 0 30,436,413

04 Estadísticas de ciencia y tecnología y sociedad de la información

01 Estadísticas de ciencia y tecnología y sociedad de la información 5,839,721 309,550 124,641 6,273,912

05 Desarrollo informático, operaciones de campo y capacitación y encuestas especiales

01 Operaciones de campo y capacitación 213,370,580 2,997,567 24,119,115 4,214,161 244,701,423

02 Procesamiento y generación de productos de encuestas y registros 

administrativos

1,388,467 800 22,500 24,808 1,436,575

03 Encuestas especiales 752,784 1,600 66,600 13,534 834,518

04 Centro de encuestas telefónicas del INEGI (CATI) 2,347,519 39,943 2,387,462

05 Encuesta nacional para la medición de la confianza en el INEGI y su 

información en empresas 2014

785,331 12,851 798,182

Subtotal  218,644,681 2,999,967 24,208,215 4,305,297 0 0 0 250,158,160

06 Sistema integrado de encuestas en unidades económicas y atención a los Comités Técnicos Especializados del SNIEG.

01 Sistema integrado de encuestas en unidades económica 1,000 67,500 68,500

Total Proceso 07 323,007,537     3,109,977         26,511,865       6,268,400         -                   -                  -                  358,897,779         

08   CUENTAS NACIONALES

01 Contabilidad nacional

01 Cuentas de bienes y servicios y sus productos derivados 14,528,056 16,170 102,482 387,459 15,034,167

02 Cuentas por sectores institucionales y sus productos derivados 8,025,715 29,150 128,370 214,159 8,397,394

Subtotal  22,553,771 45,320 230,852 601,617 0 0 0 23,431,560

02 Cuentas satélite

01 Cuentas económicas y ecológicas 4,115,730 2,200 127,460 112,139 4,357,529

02 Cuentas satélite de las instituciones sin fines de lucro 1,929,471 16,200 50,429 1,996,100

03 Cuenta satélite del turismo y sus indicadores 1,595,660 2,400 46,376 42,560 1,686,996

04 Cuentas satélite de la salud 1,143,169 8,700 30,626 1,182,495

05 Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares 0

06 Cuentas satélite de la vivienda 0

Subtotal  8,784,030 4,600 198,736 235,753 0 0 0 9,223,119

03 Insumo producto

01 Cuadros de oferta y utilización y matrices simétricas 10,212,583 100,500 273,677 10,586,760
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Cuadro A.1.6 Dirección General de Estadísticas Económicas (3 de 4) 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
 

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

106  ESTADISTICAS ECONOMICAS

08   CUENTAS NACIONALES
 

04 Cuentas de corto plazo nacionales y regionales

01 Cuentas de corto plazo nacionales y sus Indicadores 9,191,351 6,250 121,592 245,040 9,564,233

02 Cuenta regionales y sus indicadores 11,225,683 3,500 68,296 287,959 11,585,438

Subtotal  20,417,034       9,750               189,888           532,999           -                  -                 -                 21,149,671          

05 Procesamiento, mantenimiento y actualización de los sistemas informáticos para el SCNM

01 Procesamiento, mantenimiento y actualización de los sistemas informáticos 

para el SCNM

6,727,999 7,665,185 166,590 14,559,774

06 Cambio de Año Base (CAB) del Sistema de Cuentas Nacionales de México a 2013

01 Cambio de Año Base (CAB) del Sistema de Cuentas Nacionales de México 

a 2013

3,970,558 711,750 420,610 101,289 5,204,207

Total Proceso 08 72,665,976       771,420            8,805,771         1,911,926         -                   -                  -                  84,155,093           

09 INDICE DE PRECIOS 

01 Diseño conceptual

01 Diseño conceptual 5,048,742 527,650 136,929 5,713,321

02 Operaciones de campo

01 Operaciones de campo 28,972,247 4,328,400 573,128 33,873,775

02 Supervisión 13,244,092 72,000 1,648,000 356,732 15,320,824

Subtotal  42,216,339       72,000             5,976,400        929,860           -                  -                 -                 49,194,599          

03 Tratamiento de la información

01 Tratamiento de la información 7,966,213 373,300 217,533 8,557,046

04 Documentación y certificación

01 Documentación y certificación 2,857,740 399,600 78,544 3,335,884

02 Auditorías de calidad 2,680,087 681,600 73,189 3,434,876

Subtotal  5,537,827        -                  1,081,200        151,733           -                  -                 -                 6,770,759            

05 Precios y paridades de poder de compra

01 Precios y paridades de poder de compra 3,538,240 516,100 92,394 4,146,734

06 Modernización de sistemas de los índices de precios al consumidor, productor y paridades de poder de compra

01 Modernización de sistemas de los índices de precios al consumidor, 

productor y paridades de poder de compra

1,453,944 37,909 1,491,853

07 Cambio de año base del índice nacional de precios al consumidor (CAB INPC)

01 Cambio de año base del índice nacional de precios al consumidor 

(CAB INPC)
4,368,800 595,880 105,929 5,070,609

Total Proceso 09 70,130,105       72,000             9,070,530         1,672,287         -                   -                  -                  80,944,922           

10   DIRECCION Y ADMINISTRACION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS

01 Dirección

01 Dirección 27,043,951 15,000 1,703,400 592,362 29,354,713

02 Tecnologías de información y comunicaciones 15,351,894 1,600 264,500 310,900 15,928,894

03 Mejora de la gestión 8,211,951 149,200 163,106 8,524,257

04 Normatividad y metodología conceptual 13,279,276 26,100 491,200 234,686 14,031,262

05 Marcos y muestreo 3,887,596 73,800 69,139 4,030,535

06 Publicaciones temáticas 2,602,626 47,203 2,649,829

Subtotal  70,377,295 42,700 2,682,100 1,417,396 0 0 0 74,519,490
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Cuadro A.1.6 Dirección General de Estadísticas Económicas (4 de 4) 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
 

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

106  ESTADISTICAS ECONOMICAS

10   DIRECCION Y ADMINISTRACION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS
 

 

02 Administración 

01 Administración 2,729,479 144,600 58,565 2,932,644

02 Recursos financieros 6,072,223 40,700 116,508 6,229,431

03 Recursos humanos 5,809,543 15,600 114,697 5,939,840

04 Recursos materiales y servicios generales 10,361,478 3,263,336 271,300 202,717 14,098,831

05 Archivos 771,298 9,900 13,413 794,611

Subtotal  25,744,021 3,263,336 482,100 505,900 0 0 0 29,995,357

Total Proceso 10 96,121,315 3,306,036 3,164,200 1,923,296 0 0 0 104,514,847

11 GASTOS CENTRALIZADOS DE ESTADISTICAS ECONOMICAS

01 Gastos centralizados

01 Servicios básicos 13,490,800 13,490,800

02 Prestaciones 4,780,175 106,603 4,886,778

Subtotal  4,780,175        -                  13,490,800       106,603           -                  -                 -                 18,377,578          

Total Proceso 11 4,780,175         -                   13,490,800       106,603            -                   -                  -                  18,377,578           

728,212,044 8,777,217 65,962,834 14,717,260 0 0 0 817,669,355TOTAL 106  ESTADISTICAS ECONOMICAS  
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Cuadro A.1.7 Dirección General de Geografía y Medio Ambiente (1 de 3) 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

107  DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE

12 INFORMACION GEOGRAFICA BASICA

01 Marco geodésico

01 Dirección 1,210,539 600 26,250 22,379 1,259,768

02 Marcos de referencia 3,954,147 22,615 379,200 69,116 9,240,000 13,665,078

03 Control de operaciones geodésicas 125,110,323 3,217,507 12,419,575 2,339,811 55,260,000 198,347,216

Subtotal  130,275,009 3,240,722 12,825,025 2,431,306 0 64,500,000 0 213,272,062

02 Integración de datos de percepción remota

01 Dirección 205,200 2,500 113,476 3,546 324,722

02 Estaciones terrenas de datos de percepción remota 4,592,850 32,280 21,769,788 90,277 26,485,195

03 Gestión, control y diseminación de datos de percepción remota 3,416,221 3,330 231,100 60,220 3,710,871

Subtotal  8,214,271 38,110 22,114,364 154,043 0 0 0 30,520,788

03 Modelado topográfico

01 Dirección 1,431,265 20,880 123,722 26,303 1,602,170

02 Ortorrectificación 12,226,912 168,460 3,220,994 202,706 15,819,072

03 Relieve y continental submarino 4,703,006 110,040 1,679,790 84,854 6,577,690

Subtotal  18,361,183 299,380 5,024,506 313,863 0 0 0 23,998,932

04 Límites y marco geoestadístico

01 Dirección 1,580,784 2,440 134,000 29,104 1,746,327

02 Límites 17,214,029 112,555 1,189,380 348,189 18,864,153

03 Georreferenciación de rasgos 23,432,552 1,400,496 4,257,597 402,941 29,493,586

04 Marco geoestadístico 166,867,200 328,540 934,000 3,063,427 171,193,167

05 Nombres geográficos 11,474,151 3,840 221,344 11,699,335

06 Actualización de rasgos del marco geoestadístico 25,856,250 25,280 657,800 426,212 26,965,542

Subtotal  246,424,966 1,873,151 7,172,777 4,491,217 0 0 0 259,962,110

Total Proceso 12 403,275,429 5,451,363 47,136,672 7,390,429 0 64,500,000 0 527,753,892

13 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

01 Recursos naturales

01 Dirección 1,407,925 10,417 100,400 25,798 1,544,539

02 Vegetación y suelos 50,158,746 445,000 1,728,000 830,967 53,162,713

03 Geohidrología 10,361,216 752,000 2,043,540 176,248 13,333,004

04 Regionalización 5,073,542 104,061 400,400 90,488 5,668,491

Subtotal  67,001,429 1,311,478 4,272,340 1,123,501 0 0 0 73,708,747

02 Estadísticas del medio ambiente

01 Dirección 1,681,914 134,961 445,671 30,216 2,292,762

02 Acopio de información 4,593,304 19,091 208,600 79,320 4,900,315

03 Estadísticas ambientales en actividades económicas y hogares 2,647,806 5,454 1,079,700 46,839 3,779,798

04 Estadísticas ambientales de recursos naturales 2,140,676 5,390 1,385,749 37,563 3,569,378

05 Explotación de registros administrativos 2,099,469 19,848 217,400 36,684 2,373,401

Subtotal  13,163,168 184,744 3,337,120 230,621 0 0 0 16,915,654

Total Proceso 13 80,164,597 1,496,222 7,609,460 1,354,122 0 0 0 90,624,401   
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Cuadro A.1.7 Dirección General de Geografía y Medio Ambiente (2 de 3) 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

107  DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE

14 INFORMACION CATASTRAL Y REGISTRAL

01 Generación y actualización de información catastral

01 Dirección 1,392,713 3,120 186,400 25,918 1,608,151

02 Operaciones y control catastral 5,032,104 12,960 300,350 87,648 5,433,062

03 Definición de estándares e inscripción de información catastral 8,964,652 212,460 575,400 166,156 9,918,668

04 Captación y actualización catastral 7,029,413 10,200 171,000 143,347 7,353,960

05 Diagnóstico nacional de cartografía catastral 2,717,106 45,207 2,762,313

Subtotal  25,135,988 238,740 1,233,150 468,276 0 0 0 27,076,154

02 Integración de datos catastrales y registrales

01 Dirección 1,422,805 11,300 134,900 26,060 1,595,065

02 Estructuración e integración de datos catastrales y registrales 2,214,872 14,760 258,994 39,070 2,527,697

03 Tecnificación y diseño conceptual 3,155,957 23,240 396,284 55,598 3,631,079

Subtotal  6,793,634        49,300             790,178           120,728           -                  -                 -                 7,753,841            

Total Proceso 14 31,929,623       288,040            2,023,328         589,004            -                   -                  -                  34,829,995           

15 INTEGRACION DE INFORMACION GEOESPACIAL

01 Soluciones geomáticas

01 Dirección 1,454,943 35,200 382,000 26,473 1,898,616

02 Desarrollo de sistemas 5,115,460 1,200 287,350 88,292 5,492,302

03 Soluciones geomáticas 4,684,485 63,000 507,000 81,074 5,335,559

04 Verificación y registro 12,673,871 20,900 156,800 237,791 13,089,362

05 Generación de base de datos 3,472,090 30,140 671,200 60,267 4,233,697

06 Administración de base de datos 3,542,270 207,400 123,600 62,087 3,935,357

Subtotal  30,943,119 357,840 2,127,950 555,984 0 0 0 33,984,893

02 Edición de información geográfica

01 Dirección 1,790,900 3,540 91,200 32,747 1,918,387

02 Edición analógica 15,584,323 1,108,212 636,622 261,828 17,590,985

03 Edición digital 8,128,889 30,620 973,149 135,403 9,268,061

04 Integración de información geográfica y del medio ambiente 4,707,986 23,380 555,100 81,168 5,367,634

05 Enlace y gestión de la información geoespacial 1,385,836 5,736 99,000 24,745 1,515,317

Subtotal  31,597,934 1,171,488 2,355,071 535,891 0 0 0 35,660,384

03 Desarrollo tecnológico

01 Dirección 2,037,505 6,232 424,400 36,889 2,505,026

02 Integración de normas 4,300,091 50,324 153,300 75,475 4,579,190

03 Innovación tecnológica 3,736,047 6,350 165,012 65,304 3,972,713

04 Soporte informático 5,112,434 560,085 17,633,100 88,652 23,394,271

Subtotal  15,186,077 622,991 18,375,812 266,320 0 0 0 34,451,200

Total Proceso 15 77,727,130 2,152,319 22,858,833 1,358,195 0 0 0 104,096,477

16   DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE

01 Dirección 

01 Dirección 19,278,527 234,700 3,032,117 379,699 22,925,043

02 Mejora de la gestión 16,968,061 237,308 396,500 306,190 17,908,059

Subtotal  36,246,588 472,008 3,428,617 685,889 0 0 0 40,833,102   
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Cuadro A.1.7 Dirección General de Geografía y Medio Ambiente (3 de 3) 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

107  DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE
 

16   DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
 

02 Administración

01 Administración 1,768,056 10,400 135,700 32,866 1,947,022

02 Recursos financieros 6,132,663 7,956 63,200 105,960 6,309,779

03 Recursos humanos 4,532,942 15,970 113,200 78,773 4,740,885

04 Recursos materiales y servicios generales 12,564,307 1,336,780 841,800 216,658 14,959,545

05 Archivos 0

Subtotal  24,997,968 1,371,106 1,153,900 434,257 0 0 0 27,957,231

Total Proceso 16 61,244,556 1,843,114 4,582,517 1,120,147 0 0 0 68,790,334

17 GASTOS CENTRALIZADOS DE GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE

01 Gastos centralizados

01 Servicios básicos 247,530 247,530

02 Prestaciones 5,285,995 105,993 5,391,988

Subtotal  5,285,995        -                  247,530           105,993           -                  -                 -                 5,639,518            

Total Proceso 17 5,285,995         -                   247,530            105,993            -                   -                  -                  5,639,518            

659,627,329 11,231,058 84,458,340 11,917,890 0 64,500,000 0 831,734,617TOTAL 107  DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE   
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Cuadro A.1.8 Dirección General de Administración - Informática  

 

 
 

 
  

1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

109  DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

18 INFORMATICA

01 Innovación y desarrollo

01 Innovación y desarrollo 17,274,960 340,028 17,614,988

02 Desarrollo de sistemas de información

01 Desarrollo de sistemas de información 24,436,639 429,895 24,866,534

03 Integración de la información de base de datos

01 Integración de la información de base de datos 18,125,932 317,908 18,443,840

04 Investigación y desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones

01 Investigación y desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones 17,984,589 460,056 316,487 18,761,132

05 Planeación y normatividad informática

01 Planeación y normatividad informática 19,549,536 240,000 344,163 20,133,699

06 Cómputo y comunicaciones

01 Cómputo y comunicaciones 125,675,646 2,338,157 128,013,803

07 Servicios informáticos enlace DF

01 Servicios informáticos enlace DF 6,534,337 317,200 882,800 170,765 7,905,102

08 Provisión de bienes y servicios informáticos

01 Provisión de bienes y servicios informáticos 19,387,497 3,524,000 1,922,600 338,531 25,172,628

Total Proceso 18 248,969,136     4,301,256         3,045,400         4,595,934         -                   -                  -                  260,911,726         

248,969,136 4,301,256 3,045,400 4,595,934 0 0 0 260,911,726TOTAL ADMINISTRACIÓN PROGRAMA P02
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Cuadro A.1.9 Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información - Comunicación 

 

 
 

 
  

1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

117  DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PÚBLICO DE INFORMACIÓN

19 COMUNICACIÓN

01 Investigación del servicio a usuarios

01 Investigación y estrategias de mercado 9,894,967 54,214 310,680 174,194 10,434,055

02 Divulgación

01 Dirección 2,459,177 89,000 67,399 2,615,576

02 Atención presencial 3,012,464 5,982 1,403,087 52,881 4,474,413

03 Recursos educativos 2,903,900 187,051 88,500 76,412 3,255,863

04 Contenidos 3,532,781 2,035 37,800 61,396 3,634,012

05 Producción gráfica y audiovisual 4,791,363 481,099 129,000 83,208 5,484,670

06 Productos multimedia 2,401,492 16,680 89,700 41,832 2,549,704

Subtotal  19,101,176 692,847 1,837,087 383,127 0 0 0 22,014,238

03 Servicios de información 

01 Dirección 1,800,188 3,975 311,403 32,970 2,148,536

02 Difusión por internet 3,562,130 3,806 90,750 73,811 3,730,497

03 Red de consulta y comercialización 117,660,060 2,224,910 357,285 2,244,982 122,487,237

Subtotal  123,022,378 2,232,691 759,438 2,351,763 0 0 0 128,366,270

04 Proceso editorial

01 Proceso editorial 36,719,476 4,466,001 3,002,171 633,690 44,821,338

05 Comunicación social

01 Comunicación social 9,636,756 495,845 10,280,693 245,763 20,659,057

06 Microdatos

01 Microdatos 2,378,936 9,707 184,904 66,911 2,640,458

Total Proceso 19 200,753,689     7,951,305         16,374,973       3,855,449         -                   -                  -                  228,935,416         

200,753,689     7,951,305         16,374,973       3,855,449         -                   -                  -                  228,935,416         TOTAL 117  DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PÚBLICO DE INFORMACIÓN
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Cuadro A.1.10 Dirección General de Integración, Análisis e Investigación (1 de 2) 

 

 
 

 

1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

118  DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION, ANALISIS E INVESTIGACION

20 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

01 Estadísticas socioeconómicas

01 Estadísticas socioeconómicas 58,586,914 194,473 1,512,352 1,072,757 61,366,496

02 Estadísticas económicas

01 Estadísticas económicas 11,153,255 35,614 158,800 196,374 11,544,043

03 Bases de datos

01 Bases de datos 4,978,039 20,317 17,600 88,307 5,104,263

Total Proceso 20 74,718,208 250,404 1,688,752 1,357,438 0 0 0 78,014,802

21 ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

01 Análisis económico

01 Análisis económico 5,404,636 20,380 152,800 132,661 5,710,477

02 Estudios económico

01 Estudios económico 2,119,370 9,460 57,300 47,162 2,233,291

03 Estudios econométricos

01 Estudios econométricos 9,612,269 89,720 470,550 182,596 10,355,135

Total Proceso 21 17,136,275 119,560 680,650 362,419 0 0 0 18,298,903

22 INVESTIGACIÓN

01 Vinculación con instituciones académicas

01 Vinculación con instituciones académicas 3,687,558 73,000 119,400 100,815 3,980,773

02 Investigación

01 Investigación 11,479,248 82,900 635,800 238,674 12,436,622

03 Seminarios de información estadística y geográfica

01 Seminarios de información estadística y geográfica 3,266,546 92,100 176,800 89,559 1,320,000 4,945,004

Total Proceso 22 18,433,352 248,000 932,000 429,047 1,320,000 0 0 21,362,399

23 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INTEGRACIÓN, ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

01 Dirección

01 Dirección 10,302,902 29,381 1,577,250 218,013 12,127,546

02 Innovación y tecnologías de la información 8,649,553 131,599 378,400 160,644 9,320,196

Subtotal  18,952,455 160,980 1,955,650 378,657 0 0 0 21,447,742

02 Administración

01 Administración 1,792,824 34,800 112,100 35,156 1,974,880

02 Recursos financieros 2,717,393 52,455 47,400 47,850 2,865,098

03 Recursos humanos 2,311,843 14,702 107,000 41,318 2,474,863

04 Recursos materiales y servicios generales 4,001,759 89,330 161,009 75,955 4,328,053

05 Archivo 0

Subtotal  10,823,819 191,287 427,509 200,280 0 0 0 11,642,894

Total Proceso 23 29,776,274 352,267 2,383,159 578,937 0 0 0 33,090,636
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Cuadro A.1.10 Dirección General de Integración, Análisis e Investigación 2 de 2) 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
 

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

118  DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION, ANALISIS E INVESTIGACION

24 GASTOS CENTRALIZADOS DE INTEGRACIÓN, ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

01 Gastos centralizados

01 Servicios básicos 84,000 50,000 134,000

02 Prestaciones 1,734,159 38,452 1,772,611

Subtotal  1,734,159        84,000             50,000             38,452             -                  -                 -                 1,906,611            

Total Proceso 24 1,734,159         84,000             50,000             38,452             -                   -                  -                  1,906,611            

141,798,266 1,054,231 5,734,561 2,766,293 1,320,000 0 0 152,673,352TOTAL 118  DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION, ANALISIS E INVESTIGACION   
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Cuadro A.1.11 Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (1 de 2) 

 

 
 

 

1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

119  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS DE GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

25 ESTADÍSTICAS DE GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

01 Políticas de información gubernamental

01 Dirección 1,543,861 413,600 44,117 2,001,578

02 Políticas de información gubernamental 1,087,868 171,500 29,736 1,289,104

03 Diseño de instrumentos regulatorios de información gubernamental 843,802 107,200 23,730 974,732

04 Compilación de información gubernamental 843,802 136,900 23,730 1,004,432

Subtotal  4,319,333 0 829,200 121,313 0 0 0 5,269,846

02 Modelos de información gubernamental

01 Dirección 1,543,861 273,400 44,117 1,861,378

02 Modelos de información gubernamental 1,296,933 101,800 35,951 1,434,684

03 Encuestas nacionales de gobierno 980,531 30,000 93,100 26,571 1,130,202

Subtotal  3,821,325 30,000 468,300 106,638 0 0 0 4,426,263

03 Indicadores de información gubernamental

01 Dirección 1,021,897 71,900 28,733 1,122,529

02 Indicadores de información gubernamental 567,580 44,200 15,544 627,324

Subtotal  1,589,476 0 116,100 44,277 0 0 0 1,749,853

04 Calidad de información gubernamental

01 Dirección 1,021,897 137,100 28,733 1,187,729

02 Calidad de información gubernamental 1,075,590 254,500 29,105 1,359,195

Subtotal  2,097,487 0 391,600 57,837 0 0 0 2,546,924

05 Administración de información gubernamental

01 Dirección 1,543,861 58,400 44,117 1,646,378

02 Administración de información gubernamental 1,087,868 109,500 29,736 1,227,104

Subtotal  2,631,729 0 167,900 73,853 0 0 0 2,873,482

06 Desarrollo de información gubernamental

01 Dirección 1,543,861 260,100 44,117 1,848,078

02 Análisis de información gubernamental 453,131 7,300 12,221 472,652

03 Desarrollo de información gubernamental 1,087,868 82,300 29,736 1,199,904

04 Estadísticas sociales y de violencia contra la mujer 1,681,359 289,500 45,863 2,016,722

Subtotal  4,766,219 0 639,200 131,937 0 0 0 5,537,356

07 Mejora de la gestión y coordinación

01 Dirección 1,349,259 80,300 38,333 1,467,892

02 Coordinación para la vinculación 1,256,753 43,800 34,757 1,335,310

03 Coordinación para la difuisión de información gubernamental 1,344,438 68,800 37,330 1,450,568

04 Centro de excelencia INEGI - UNODC 0

Subtotal  3,950,450 0 192,900 110,419 0 0 0 4,253,770

08 Censos nacionales de gobierno en el ámbito municipal

01 Censo nacional de gobiernos municipales y delegacionales 2015 5,049,404 1,759,015 8,877,300 120,679 15,806,398

02 Medio ambiente y catastro 602,281 2,569,464 3,171,745

Subtotal  5,049,404 2,361,296 11,446,764 120,679 0 0 0 18,978,143



160 
 

Cuadro A.1.11 Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (2 de 2) 

 

 

 

 
 

1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

119  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS DE GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

25 ESTADÍSTICAS DE GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

09 Censos nacionales de gobierno en el ámbito estatal

01 Censo nacional de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario 

estatales 2015

11,661,981 784,420 1,976,780 217,641 14,640,822

02 Censo nacional de procuración de justicia estatal 2015 9,417,692 29,750 478,500 189,149 10,115,091

03 Censo nacional de impartición de justicia estatal 2015 9,206,557 29,150 442,900 183,299 9,861,906

04 Censo nacional de poderes legislativos estatales 2015 3,800,561 13,300 68,600 61,088 327,964 4,271,513

Subtotal  34,086,791 856,620 2,966,780 651,177 0 327,964 0 38,889,332

10 Censos nacionales de gobierno en el ámbito federal

01 Censo nacional de impartición de justicia federal 2015 1,750,842 6,200 337,500 45,563 111,756 2,251,861

02 Censo nacional de gobierno federal 2015 1,750,842 6,200 337,500 45,563 111,756 2,251,861

Subtotal  3,501,684 12,400 675,000 91,125 0 223,512 0 4,503,721

11 Encuesta nacionales de gobierno, seguridad pública y victimización

01
Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 

(ENVIPE 2015)
24,561,161 3,249,583 12,947,659 457,401 41,215,804

02 Análisis y explotación de la encuesta nacional de victimización de empresas 

(ENVE 2014)

3,374,013 23,740 683,200 81,331 4,162,284

03 Planeación de la encuesta nacional de victimización de empresas 

(ENVE 2016)

23,740 683,200 706,940

04 Encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental (ENCIG 2015) 376,545 5,961,252 6,337,797

05 Diseño conceptual y metodológico de la encuesta nacional sobre violencia  

contra las mujeres

2,061,612 10,200 378,000 54,642 2,504,454

06 Encuesta nacional de seguridad pública urbana 2015 (ENSU 2015) 1,085,148 6,800 252,000 28,010 1,371,958

07 Análisis, explotación y entrega de resultados (ECOPRED 2014) 3,771,241 395,178 934,300 90,271 5,190,990

Subtotal  34,853,175 4,085,786 21,839,611 711,654 0 0 0 61,490,226

Total Proceso 25 100,667,073     7,346,102         39,733,355       2,220,911         -                   551,476           -                  150,518,917         

26 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

01 Direción

01 Dirección 3,205,210 68,750 1,353,120 90,960 4,718,041

02 Administración

01 Administración 3,027,844 28,000 103,300 82,559 3,241,703

Total Proceso 26 6,233,054        96,750             1,456,420        173,520           -                  -                 -                 7,959,744            

27 GASTOS CENTRALIZADOS DE ESTADÍSTICAS DE GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

01 Gastos centralizados

01 Servicios básicos 16,800 444,000 460,800

02 Prestaciones 283,054 6,739 289,793

Subtotal  283,054           16,800             444,000           6,739               -                  -                 -                 750,593               

Total Proceso 27 283,054            16,800             444,000            6,739               -                   -                  -                  750,593               

107,183,181     7,459,652         41,633,775       2,401,169         -                   551,476           -                  159,229,253         TOTAL 119  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS DE GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA
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Cuadro A.1.12 Direcciones Regionales 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
 

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

121 - 130  DIRECCIONES REGIONALES

28 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL

01 Dirección

01 Dirección 26,039,225 560,388 26,599,613

02 Coordinaciones estatales 52,666,706 1,031,010 53,697,716

03 Apoyos 3,631,679 83,967 3,715,646

Subtotal  82,337,610 0 0 1,675,365 0 0 0 84,012,975

02 Áreas sustantivas

01 Estadística 136,267,035 2,588,418 138,855,453

02 Geografía 100,438,370 1,930,481 102,368,851

03 Servicio público de información 32,593,807 688,601 33,282,408

04 Informática 75,964,392 1,538,125 77,502,517

Subtotal  345,263,604 0 0 6,745,625 0 0 0 352,009,229

03 Administración

01 Administración 35,878,713 680,367 36,559,080

02 Recursos financieros 92,644,526 1,752,760 94,397,286

03 Recursos humanos 120,442,840 2,321,003 122,763,843

04 Recursos materiales y servicios generales 150,497,528 2,883,773 153,381,301

05 Apoyo jurídico 3,291,657 55,499 3,347,156

06 Archivos 0

07 Capacitación y calidad 1,320,494 33,615 1,354,108

Subtotal  404,075,758 0 0 7,727,017 0 0 0 411,802,774

Total Proceso 28 831,676,972 0 0 16,148,006 0 0 0 847,824,978

29 GASTOS CENTRALIZADOS

01 Gastos centralizados Dirección y Administración Regional

01 Servicios básicos 2,596,945 244,632,659 247,229,604

02 Informática 5,395,281 8,604,708 13,999,989

03 Prestaciones 53,774,748 1,298,226 55,072,974

Subtotal  53,774,748       7,992,226        253,237,367     1,298,226        -                  -                 -                 316,302,567        

Total Proceso 29 53,774,748       7,992,226         253,237,367     1,298,226         -                   -                  -                  316,302,567         

885,451,720 7,992,226 253,237,367 17,446,232 0 0 0 1,164,127,545TOTAL 121 - 130  DIRECCIONES REGIONALES   
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Cuadro A.1.12a Direcciones Generales y Regionales Gastos - Centralizados Institucionales 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
 

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

105 - 130   DIRECCIONES GENERALES Y REGIONALES

30 GASTOS CENTRALIZADOS INSTITUCIONALES

01 Gastos centralizados

01 Gastos institucionales 43,138 56,457,551 56,500,689

02 Infraestructura informática

01 Servicios de cómputo y comunicaciones 5,504,043 94,084,830 99,588,873

Total Proceso 30 -                   5,547,181         150,542,381     -                   -                   -                  -                  156,089,562         

-                   5,547,181         150,542,381     -                   -                   -                  -                  156,089,562         TOTAL 105 - 130   DIRECCIONES GENERALES Y REGIONALES  
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Cuadro A.1.12b Direcciones Generales y Regionales - Inversión y Obra Pública 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
 

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

101 - 130  DIRECCIONES GENERALES Y REGIONALES

31 INVERSION Y OBRA PÚBLICA

01 Inversión y obra pública

01 Inversión

02 Obra pública 21,125,324 21,125,324

Subtotal  0 0 0 0 0 0 21,125,324 21,125,324

Total Proceso 31 -                   -                   -                   -                   -                   -                  21,125,324      21,125,324           

-                   -                   -                   -                   -                   -                  21,125,324      21,125,324           TOTAL 101 - 130  DIRECCIONES GENERALES Y REGIONALES   
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Cuadro A.1.12c Direcciones Generales y Regionales - Encuestas y Proyectos por Convenio 

 

 
 

 

1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P02  Producción y difusión de información estadística y geográfica

101 - 130  DIRECCIONES GENERALES Y REGIONALES

32 ENCUESTAS Y PROYECTOS POR CONVENIO

01 Encuestas y proyectos por convenio de Estadísticas Sociodemográficas

01 Encuesta nacional sobre uso del tiempo 2014 (ENUT 2014) 509,171 8,613 517,783

02 Módulo de condiciones socioeconómicas 2014 0

03 Encuesta nacional de confianza del consumidor (ENCO 2015) 705,309 13,249 718,558

04 Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE 2015) 5,269,751 89,439 5,359,190

Subtotal  6,484,231 0 0 111,300 0 0 0 6,595,531

02 Encuestas y proyectos por convenio de Estadísticas Económicas

01 Encuesta sobre investigación y desarrollo tecnológico 2014 (ESIDET 2014) 927,797 15,576 943,373

02 Encuesta sobre investigación y desarrollo tecnológico 2014 (ESIDET 2014) 

cobertura Estatal

1,474,263 24,508 1,498,771

03 Encuestas mensual de opinión empresarial del sector manufacturero 2015 

(EMOE 2015)

739,585 11,823 751,408

04 Cuenta satélite de la cultura de México 0

Subtotal  3,141,645 0 0 51,906 0 0 0 3,193,551

03 Encuestas y proyectos por convenio de Geografía y Medio Ambiente

01 Modernización catastral BANOBRAS – INEGI 3,317,578 55,293 3,372,871

02 Infraestructura de datos espaciales de países del Caribe 444,172 8,342 452,514

03 Plataforma electrónica COA-Web 433,182 9,198 442,380

04 Sistema de gestión catastral-municipio de Cortázar 261,278 4,327 265,605

05 Edición del mosaico aerofotográfico - CILA 93,574 1,560 95,134

Subtotal  4,549,784 0 0 78,720 0 0 0 4,628,503

Total Proceso 32 14,175,659       -                   -                   241,926            -                   -                  -                  14,417,586           

14,175,659       -                   -                   241,926            -                   -                  -                  14,417,586           

4,029,510,430   66,946,092       841,611,796     73,250,773       1,320,000         65,204,476      21,125,324      5,098,968,890      TOTAL 01P02

TOTAL 101 - 130  DIRECCIONES GENERALES Y REGIONALES
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Censo General de Población y Vivienda
 

 
Cuadro A.1.13 Encuesta Intercensal 2015 (1 de 2) 

 

 
 

 

1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica 
P04  Censo General de Población y Vivienda  

00 PREVISIONES 
00 Previsiones 

01 Previsiones 0 
Total Proceso 00 0 0 0 0 0 0 0 0 

105  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
01 

   ENCUESTA INTERCENSAL   2015    
01 Seguimiento central 

01 Seguimiento central 7,950,544 966,732 2,656,066 138,669 5,560,000 17,272,011 
02 Operación de campo 

01 Diseño y seguimiento operativo 20,699,099 86,021,187 59,118,043 362,034 166,200,363 
02 Capacitación 11,377,794 376,000 1,976,900 205,698 13,936,392 
03 Levantamiento 1,350,141,098 15,994,000 296,834,220 29,175,502 1,692,144,820 
04 Apoyo administrativo regional y estatal 43,973,182 5,608,300 808,330 50,389,812 

Subtotal   1,426,191,173 102,391,187 363,537,463 30,551,564 0 0 0 1,922,671,387 
03 Diseño conceptual 

01 Diseño conceptual 13,854,988 152,400 2,697,460 269,726 16,974,574 
04 Tratamiento de la información 

01 Tratamiento de la información 285,366,116 7,764,265 20,057,764 5,318,768 15,475,600 333,982,513 
05 Procesamiento de la información 

01 Programación y control de la producción 150,000,000 150,000,000 
02 Ingeniería electromecánica 0 
03 Telecomunicaciones y telefonía 0 
04 Soporte técnico 43,604 761 44,365 
05 Desarrollo de sistemas y procesamiento 0 

Subtotal   43,604 0 0 761 0 150,000,000 0 150,044,365 
06 Difusión y concertación 

01 Producción editorial 0 
02 Campaña de comunicación y medios masivos 0 
03 Concertación 0 

Subtotal   0 0 0 0 0 0 0 0 
07 Cartografía censal 

01 Cartografía censal 10,842,223 1,620,000 191,304 12,653,527 
08 Contraloría interna 

01 Supervisión y seguimiento 263,777 3,850 784,890 4,261 1,056,777 
09 Gastos administrativos 

01 Apoyo administrativo central 5,201,460 95,625 5,297,085 
02 Gastos financieros 0 
03 Reclamos 0 

Subtotal   5,201,460 0 0 95,625 0 0 0 5,297,085 
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Cuadro A.1.13 Encuesta Intercensal 2015 (2 de 2) 

 
 

105  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
01 

   ENCUESTA INTERCENSAL  2015 

1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 

 

10 Explotación de la información

01 Diseño del plan de divulgación de resultados 4,518,558 19,800 1,612,000 121,699 6,272,057

11 Evaluación censal

01 Diseño de la evaluación 2,193,369 32,000 504,000 41,066 2,770,435

12 Análisis demográfico

01 Diseño del análisis de los resultados 3,929,801 118,560 1,151,200 70,350 5,269,911

Total Proceso 01 1,760,355,612   111,448,794     394,620,843     36,803,793       -                   171,035,600     -                  2,474,264,642      

1,760,355,612 111,448,794 394,620,843 36,803,793 0 171,035,600 0 2,474,264,642TOTAL P04  Censo General de Población y Vivienda  
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Censos Económicos
 

Cuadro A.1.14 Censos Económicos 2014 

 

 
 

 

1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

P05  Censos Económicos

00 PREVISIONES

00 Previsiones

01 Previsiones 7,887,042 388,571 8,275,613

Total Proceso 00 7,887,042 0 0 388,571 0 0 0 8,275,613

106 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS ECONOMICAS

01 CENSOS ECONÓMICOS 2014

01 Dirección censal

01 Direccion censal 5,853,763 99,150 5,952,913

02 Diseño conceptual 3,218,527 53,175 3,271,702

03 Operaciones de campo 2,665,994 2,746,200 14,405,367 45,415 19,862,976

04 Tratamiento de la información censal 18,031,967 299,470 18,331,437

05 Evaluación de la capacitación 883,498 14,458 897,955

06 Seguimiento y evaluación censal estatal 27,128,697 502,546 27,631,243

Subtotal  57,782,446 2,746,200 14,405,367 1,014,214 0 0 0 75,948,227

02 Tecnologías y procesamiento informáticos

01 Tecnologías de la información 1,883,333 31,934 1,915,267

02 Procesamiento informático 1,572,392 25,894 1,598,286

Subtotal  3,455,725 0 0 57,829 0 0 0 3,513,554

03 Infraestructura informática

01 Infraestructura informática 1,594,331 29,079 1,623,410

04 Difusión y concertación

01 Programa editorial 1,000,000 1,000,000

05 Apoyo administrativo

01 Apoyo administrativo 2,340,460 38,344 2,378,804

Total Proceso 01 65,172,961       3,746,200         14,405,367       1,139,467         -                   -                  -                  84,463,995           

73,060,003 3,746,200 14,405,367 1,528,038 0 0 0 92,739,608TOTAL P05  Censos Económicos
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Actividades de Apoyo Administrativo 
 

 
Cuadro A.1.15 Dirección General de Administración (1 de 3) 

 

 
 

 

1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

M01  Actividades de apoyo administrativo

109  DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

00 PREVISIONES

00 Previsiones

01 Previsiones 52,098,918 555,436 52,654,354

Total Proceso 00 52,098,918 0 0 555,436 0 0 0 52,654,354

01   DIRECCION GENERAL  

01 Dirección

01 Dirección 19,258,077 30,094 676,650 361,794 20,326,615

02 Mejora de la gestión 4,604,472 2,400 101,800 4,708,672

Subtotal  23,862,549 30,094 679,050 463,594 0 0 0 25,035,287

02 Administración

01 Administración 1,757,287 32,662 1,789,948

02 Recursos financieros 9,208,193 160,809 9,369,002

03 Recursos humanos 4,832,633 84,558 4,917,191

Subtotal  15,798,113 0 0 278,029 0 0 0 16,076,142

03 Enlace en el D.F.

01 Enlace en el D.F. 16,939,963 945,910 675,750 442,761 19,004,384

Total Proceso 01 56,600,625 976,004 1,354,800 1,184,384 0 0 0 60,115,813

02 RECURSOS HUMANOS

01 Administración de personal

01 Administración de personal 18,226,500 42,000 213,000 323,270 18,804,770

02 Servicios al personal y vinculación laboral

01 Servicios al personal 21,038,658 94,999 89,000 367,389 21,590,046

03 Administración de sueldos

01 Administración de sueldos 13,831,609 22,000 626,996 245,700 14,726,305

04 Profesionalización institucional

01 Profesionalización institucional 9,405,658 35,000 1,279,000 187,101 10,906,759

05 Comunicación organizacional

01 Comunicación organizacional 7,002,039 56,000 141,000 123,232 7,322,271

06 Capacitación y calidad

01 Capacitación y calidad 20,026,550 1,110,596 7,487,000 353,085 28,977,231

07 Control de gestión y apoyo administrativo

01 Control de gestión y apoyo administrativo 1,091,211 435,143 170,000 19,716 1,716,070

Total Proceso 02 90,622,225 1,795,738 10,005,996 1,619,493 0 0 0 104,043,452

03 PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

01 Análisis y control presupuestal

01 Análisis y control presupuestal 13,789,596 12,768 117,900 246,673 14,166,937

02 Contabilidad institucional

01 Contabilidad institucional 10,939,647 6,360 162,150 195,076 11,303,233
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Cuadro A.1.15 Dirección General de Administración (2 de 3) 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

M01  Actividades de apoyo administrativo

109  DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

03 PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

03 Tesorería

01 Tesorería 7,596,390 13,360 110,460 137,736 7,857,946

04 Organización

01 Organización 5,157,134 525 7,200 93,282 5,258,141

05 Normatividad e información administrativa

01 Normatividad e información administrativa 8,193,641 5,191 1,164,090 146,804 9,509,726

Total Proceso 03 45,676,408 38,204 1,561,800 819,572 0 0 0 48,095,984

04 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

01 Recursos materiales

01 Recursos materiales 25,590,244 9,000 1,538,800 450,001 27,588,045

02 Servicios generales

01 Servicios generales 20,584,553 28,566 679,716 361,321 21,654,156

03 Obras, mantenimiento, medio ambiente y control de inmobiliarios

01 Obras, mantenimiento, medio ambiente y control de inmobiliarios 18,616,822 61,950 1,376,544 333,070 20,388,386

04 Sistema institucional de archivos

01 Sistema institucional de archivos 9,185,671 38,430 542,680 164,143 9,930,924

Total Proceso 04 73,977,290 137,946 4,137,740 1,308,535 0 0 0 79,561,511

05 ASUNTOS JURIDICOS

01 Asuntos contenciosos

01 Asuntos contenciosos 12,579,422 13,187 9,828,100 303,786 22,724,495

02 Consultoria jurídica

01 Consultoria jurídica 8,911,023 18,797 1,708,000 169,819 10,807,639

03 Control de gestión

01 Control de gestión 2,325,398 51,986 2,377,384

Total Proceso 05 23,815,843 31,984 11,536,100 525,591 0 0 0 35,909,518

06   GASTOS CENTRALIZADOS DE ADMINISTRACION

01 Servicios

01 Limpieza, fumigación y mantenimientos vehiculares 786,946 3,603,092 4,390,038

02 Seguridad y protección civil 109,103 5,139,210 5,248,313

03 Apoyos y eventos institucionales 101,760 7,196,887 7,298,647

Subtotal  -                   997,809            15,939,189       -                   -                   -                  -                  16,936,998           

02 Licitación y aseguramiento de bienes

01 Licitación y aseguramiento de bienes patrimoniales 9,032,610 9,032,610

03 Mantenimientos

01 Instalaciones y equipos 102,000 8,166,747 8,268,747

02 Inmuebles y arrendamientos 191,150 1,688,137 1,879,287

03 Infraestructura electromecánica 62,580 342,210 404,790

Subtotal  -                   355,730            10,197,094       -                   -                   -                  -                  10,552,824             
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Cuadro A.1.15 Dirección General de Administración (3 de 3) 

 
1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

M01  Actividades de apoyo administrativo

109  DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

06   GASTOS CENTRALIZADOS DE ADMINISTRACION

04 Otras adquisiciones y servicios

01 Otros servicios 880,561 1,699,540 2,580,101

05 Prestaciones

01 Prestaciones 63,009,330 1,269,175 64,278,505

06 Infraestructura informática

01 Servicios de cómputo y comunicaciones 8,412,578 8,412,578

Total Proceso 06 63,009,330       2,234,100         45,281,011       1,269,175         -                   -                  -                  111,793,616         

405,800,639 5,213,976 73,877,447 7,282,186 0 0 0 492,174,248TOTAL 01M01   
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Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 
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Cuadro A.1.16 Contraloría Interna 
 

Programa Anual de Trabajo 2015 
 

1000 2000 4000 5000 60003000

TotalServicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Impuesto sobre                  

la nómina
Otros Inversión Obra pública

AI PP Unidad PC SP   Macroactividad / Denominación

 
 

01  Sistema nacional de información estadística y geográfica

O01  Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

102  CONTRALORIA INTERNA

00 PREVISIONES

00 Previsiones

01 Previsiones 512,549 7,068 519,617

Total Proceso 00 512,549 0 0 7,068 0 0 0 519,617

01 AUDITORIA INTERNA

01 Auditoría interna

01 Auditoría interna 20,807,857 71,280 1,458,000 395,624 22,732,761

Total Proceso 01 20,807,857 71,280 1,458,000 395,624 0 0 0 22,732,761

02 CONTROL Y EVALUACION

01 Control y evaluación

01 Control y evaluación 14,266,785 1,470,939 251,938 15,989,662

Total Proceso 02 14,266,785 0 1,470,939 251,938 0 0 0 15,989,662

03 QUEJAS Y RESPONSABILIDADES

01 Quejas y responsabilidades

01 Quejas y responsabilidades 12,979,679 3,500 377,600 233,126 13,593,905

Total Proceso 03 12,979,679 3,500 377,600 233,126 0 0 0 13,593,905

04 DIRECCION

01 Dirección

01 Dirección 3,137,441 25,200 180,400 59,474 3,402,514

02 Proyectos especiales 4,904,265 18,000 38,400 86,746 5,047,411

Subtotal  8,041,705 43,200 218,800 146,219 0 0 0 8,449,925

02 Administración

01 Administración 5,763,795 364,260 150,600 100,473 6,379,128

02 Archivos 0

Subtotal  5,763,795 364,260 150,600 100,473 0 0 0 6,379,128

Total Proceso 04 13,805,500 407,460 369,400 246,692 0 0 0 14,829,052

05   GASTOS CENTRALIZADOS DE CONTRALORIA INTERNA

01 Gastos centralizados

01 Servicios básicos 1,524,716 1,524,716

02 Prestaciones 1,071,262 21,913 1,093,175

03 Gastos institucionales 1,069,992 1,069,992

Subtotal  1,071,262 0 2,594,708 21,913 0 0 0 3,687,883

02 Infraestructura Informática

01 Servicios de cómputo y comunicaciones 35,000 1,052,722 1,087,722

Total Proceso 05 1,071,262        35,000             3,647,430        21,913             -                  -                 -                 4,775,605            

63,443,632       517,240            7,323,369         1,156,360         -                   -                  -                  72,440,602           

63,443,632       517,240            7,323,369         1,156,360         -                   -                  -                  72,440,602           

TOTAL 102  CONTRALORIA INTERNA

 TOTAL 01O01  
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Anexo 2 

Programa Anual de Trabajo 2015. Las Tareas Sustantivas 

 

Las Fichas Técnicas que a continuación se presentan incorporan información sobre las 

principales las Macroactividades que las Unidades Administrativas del INEGI realizarán en 

el curso del 2015. En el siguiente cuadro se resumen el número de Fichas Técnicas de 

acuerdo al Programa Presupuestario y la Unidad Administrativa a la que corresponden.  

 

INEGI 

Programa Anual de Trabajo 2015 

Anexo 3: Fichas Técnicas de las Principales Macroactividades de las Unidades Administrativas 

Unidad Administrativa Total 

P01 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del SNIEG 

Dirección General de Coordinación del SNIEG 12 

Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información 3 

P02 Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas 13 

Dirección General de Estadísticas Económicas 45 

Dirección General de Geografía y Medio Ambiente 37 

Dirección General de Administración - Informática 8 

Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información - Comunicación  13 

Dirección General de Integración, Análisis e Investigación 10 

Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 28 

Dirección General de Estadísticas Económicas - Censos Económicos  2014 1 

M01 Actividades de Apoyo Administrativo  

Dirección General de Administración 19 

O01 Actividades de Apoyo al Buen Gobierno 

Contraloría Interna 3 

Total  192 

 

 

Las Fichas Técnicas agrupadas en el Programa Presupuestario P01 Planeación, 

Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica se refieren a las Macroactividades que corresponden directamente a tres 

conjunto de atribuciones que la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica (LSNIEG) confiere al INEGI: la planeación, coordinación o seguimiento del 

SNIEG, la vinculación que el SNIEG y el INEGI debe mantener de manera regular con 

actores públicos, sociales y privados estratégicos del país y la comunidad estadística y 

geográfica internacional, y la prestación del Servicio Público de Información.  
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Con relación a las Fichas Técnicas incluidas en el Programa Presupuestario P02 Producción 

y Difusión de Información Estadística y Geográfica, estas registran las Macroactividades 

que realizan las Unidades Administrativas que corresponden directamente a la producción 

y difusión de información estadística y geográfica. Incluyen Macroactividades que generan 

productos o servicios finales estadísticos y geográficos, así como el conjunto de 

Macroactividades de apoyo conceptual, técnico u operativo. Por su parte las 

Macroactividades de apoyo directivo, administrativo o  financiero brindado a estas 

Mactroactividades sustantivas de las Unidades Administrativas se encuentran incorporado 

al SIA-Metas Institucional, pero no se registran en este Anexo. 

 

Para los Programas Presupuestarios M01 Actividades de Apoyo Administrativo y O01 

Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno, el presente Anexo incluye las 

Macroactividades de apoyo administrativo y a la función pública y buen gobierno que las 

Unidades Administrativas correspondientes ofrecen al INEGI en general y a las Unidades y 

Áreas Administrativas en particular.  

 

La información incorporada en las Fichas Técnicas se ha organizado de la siguiente 

manera:  

 

Alineación con el SNIEG. 

Refiere a la vinculación que la Macroactividad de la Unidad Administrativa tiene con 

alguno de los diez Objetivos del Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2108 

(PNEG 2013-2018) y con una o más de las Actividades específicas registradas en el 

Programa Anual de Estadística y Geografía 2015 (PAEG 2015) del SNIEG. En caso de que 

la Macroactividad no se corresponda directamente con alguna Actividad específica del 

PAEG 2015, ello se indica cómo No Aplica, NA.  

 

Los Objetivos del Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2108 son los 

siguientes: 

 

 Objetivo I. Consolidación del Sistema  

Impulsar la consolidación de Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

mediante el fortalecimiento y orientación del trabajo coordinado de las Unidades del 
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Estado, con base en los documento programáticos del Sistema, la operación de los 

Órganos Colegiados previstos en la Ley, el desarrollo y funcionamiento de la Red Nacional 

de Información y una interlocución permanente con organismos internacionales. 

 

 Objetivo II. Normatividad  

Alcanzar estándares nacionales e internacionales y la aplicación de las  mejores prácticas al 

contar con la normatividad técnica y las metodologías requeridas por el Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica, para el desarrollo de las Actividades Estadísticas y 

Geográficas, así como para la coordinación del propio Sistema. 

 

 Objetivo III. Infraestructura 

Desarrollar la infraestructura de información del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, mediante el trabajo coordinado de los integrantes de los 

Subsistemas Nacionales de Información. 

 

 Objetivo IV. Propuestas de Información de Interés Nacional 

Enriquecer la disponibilidad de Información de Interés Nacional, mediante la presentación 

de propuestas elaboradas por las Unidades del Estado y por los Órganos Colegiados del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para su aprobación por parte de 

la Junta de Gobierno. 

 

 Objetivo V. Propuestas de Indicadores Clave  

Ampliar el conjunto de Indicadores Clave disponibles para la sociedad y el Estado, 

mediante la presentación de las propuestas elaboradas por las Unidades del Estado y por 

los Órganos Colegiados del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para 

su aprobación por parte de la Junta de Gobierno. 

 

 Objetivo VI. Producir la Información de Interés Nacional 

Atender las necesidades de información de los diferentes sectores de la sociedad, mediante 

la producción de la Información de Interés Nacional prevista en la Ley del Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica, así como la determinada como tal por la Junta de 

Gobierno, mediante la participación coordinada y corresponsable de las Unidades del 

Estado.  
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 Objetivo VII. Catálogo Nacional de Indicadores 

Promover el conocimiento del territorio, la realidad económica, social, del medio ambiente, 

el gobierno, la seguridad pública y la impartición de justicia en el país poniendo a la 

disposición de la sociedad y el Estado Indicadores Clave actualizados en el Catálogo 

Nacional de Indicadores del SNIEG. 

 

 Objetivo VIII. Servicio Público de Información Estadística y Geográfica  

Proporcionar la Información de Interés Nacional generada por el Sistema, así como 

promover su conocimiento y uso, mediante la prestación del Servicio Público de 

Información Estadística y Geográfica. 

 

 Objetivo IX. Capacitación a las Unidades del Estado  

Apoyar el desarrollo de capacidades técnicas de los servidores públicos de las Unidades del 

Estado que forman parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en 

los temas requeridos, mediante el diseño e implementación de programas de capacitación 

del Sistema. 

 

 Objetivo X. Investigación SNIEG 

Impulsar la mejora en la producción y análisis de la Información de Interés Nacional 

mediante la implementación de agendas de investigación en estadística y geografía, con la 

colaboración de centros de educación superior e investigación, así como con las Unidades 

del Estado. 

 

Datos Programáticos. 

Señala el Proceso, Subproceso y nombre de la Macroactividad, así como la Clave 

Programática, el Programa Presupuestal, el Área  Responsable y el Responsable del 

Proceso. Incluye a su vez la noción de Status que se refiere a si la Macroactividad  genera, 

produce o difunde Información de Interés Nacional. En caso de no hacerlo se señala como 

No Aplica, NA. 

 

Datos Técnicos 

Registra el Objetivo y Descripción de la Macroactividad, así como el Universo de Cobertura 

que tiene, la Periodicidad con que se realiza, así como la designación y número absoluto 

de Productos Finales que resultan y, en caso que se considere pertinente, de los 
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Subproductos que se generan en el diseño, generación y difusión de los Productos Finales. 

De proceder se incluye información sobre la Adopción de Estándares Internacionales (EI) y 

Normas Nacionales (NN) en la generación de los Productos Finales y sobre la Fecha de 

Publicación de los Productos Finales. En caso de no proceder en alguno de estos casos se 

señala como No Aplica, NA. 

 

Indicadores de Seguimiento 

Registra el Tipo de Indicador, la Unidad de Medida, Fórmula, Descripción y Cuantificación 

que se observarán para realizar el seguimiento financiero y operativo de las 

Macroactividades. Se incluye a su vez el Umbral Mínimo y Umbral Máximo con el que se 

clasificará dicho seguimiento.  

 

Observaciones 

Registra cualquier tipo de observación pertinente para clarificar el contenido, alcances o 

condicionantes de realización de la Macroactividad. 

 

La información se presenta de acuerdo al siguiente índice: 
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Índice 

 

181 P01 - Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica 

 

183  Dirección General de Coordinación del SNIEG  
 

195  Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información 

 

199 P02 - Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica  

 
201 Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas 
 
214  Dirección General de Estadísticas Económicas 
 
268  Dirección General de Geografía y Medio Ambiente 
 
309  Dirección General de Administración – Informática   
 
317  Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información - Comunicación 
 
330  Dirección General de Integración, Análisis e Investigación 
 
348 Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 
 
380  Dirección General de Estadísticas Económicas  - Censos Económicos 2014 
 

381 M01 - Actividades de Apoyo Administrativo 

 
383 Dirección General de Administración 
 

407 O01 - Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 

 
409 Contraloría Interna 
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P01 - PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 
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183 
 

 



 

184 
 

 

 



 

185 
 

 



 

186 
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Objetivo de la Macroactividad

Fecha de Publicación

NA

4

4

1

1

Umbral Máximo %

100Porcentaje

Meta

Actual ización del  Si tio del  Acervo 

de IIN.

Informe sobre la  integración y 

adminis tración del  Acervo de IIN.

EI NN

Descripción del indicador

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

FórmulaUnidad de MedidaTipo de Indicador Cuantificación Umbral Mínimo %

5. OBSERVACIONES

Valor relativo[ [(Número de informes  

rea l izados/Número de informes  

programados) X 100] + [(Avance 

rea l izado del  s i tio de consulta/ 

Avance programado del  s i tio de 

consulta)X 100] ] / 2

Cons idera  los  informes  

elaborados  en el  año sobre los  

avances  en la

actual ización de los  

componentes  de la  RNI , as í 

como el  seguimiento a  la  

actual ización del  Si tio de 

Consulta  del  Acervo.

Área Responsable

3. DATOS TÉCNICOS

Subproductos

Adminis trar y mantener en funcionamiento la  Red Nacional  de Información, mediante el  trabajo 

coordinado con las  Unidades  del  Estado integrantes  del  SNIEG, órganos  colegiados  del  SNIEG y Unidades  

Adminis trativas  del  INEGI.

Adminis tración de la  Red Nacional  de Información a  través  de la  operación y actual ización del  Porta l  del  SNIEG; la  operación del  Si tio de 

Intercambio de Información y la  integración y adminis tración del  Acervo de IIN.

Universo de Cobertura Periodicidad
Adopción de Estandares Internacionales (EI) y 

Normas Nacionales (NN)
Productos Finales

Eficacia 95

                                                                                          SIAMETAS                                    PAT                            2015

103- DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DEL SNIEG

Programa Presupuestal

Status

2. DATOS PROGRAMÁTICOS

Planeación, Coordinación, Seguimiento y Eva luación del  Sis tema Nacional  de Información Estadís tica  y 

Geográfica
Subproceso

Clave Programática 01-P01-03-04-01

1. ALINEACIÓN CON SNIEG 

Responsable del Proceso

Red Nacional  de Información

Actividad Específica

Subdirección de las  Redes  de Intercambio del  SNIEG y de Resguardo de Infromación

Carmen Teresa  Guerrero TejedaNA

Descripción de la Macroactividad

Informes  trimestra les  sobre la  

adminis tración del  Si tio de 

Intercambio del  SNIEG.

Informes  trimestra les  sobre la  

actual ización del  Porta l  del  SNIEG

PAEG 2015PNEG 2013 - 2018

H.I.5.1.1.1.

ProyectoObjetivo

I I .5 I.5.1

I.5.2

I.5.4

I.5.1.1

I.5.2.1

I.5.4.1

Meta

Adminis trar y Actual izar el  Porta l  del  Sis tema Nacional  de Estadís tica  y Geografía  (SNIEG)

H.I.5.2.1.1

Adminis trar el  Si tio de Intercambio del  SNIEG

H.I.5.4.1.1.

Integrar y adminis trar el  Acervo de la  nueva Información de Interés  Nacional  (I IN), para  

conservar y resguardar la  I IN generada por las  Unidades  del  Estado integrantes  del  SNIEG

Actividad General

Red Nacional  de Información

Planeación e InfraestructuraProceso

Macroactividad

9 Informes

1 Si tio actual izado

Trimestra l

NANA

Meta

NA
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P02 - PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 
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203 
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207 
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213 
 

 



 

214 
 



 

215 
 



 

216 
 



 

217 
 



 

218 
 

 



 

219 
 



 

220 
 

 



 

221 
 



 

222 
 



 

223 
 



 

224 
 

 



 

225 
 

 



 

226 
 

 



 

227 
 

 



 

228 
 

 



 

229 
 



 

230 
 

 



 

231 
 

 

  



 

232 
 

Fecha de Publicación+B54

Meta

8
Meta

Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de 

Bienes y Servicios, 2013 revisada. Año Base 2008.

29 de mayo de 2015

Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de 

Bienes y Servicios, 2014 preliminar. Año base 2008.

1 25 de septiembre de 2015 

Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, 

2013 revisada. Año Base 2008.

1 8 de junio de 2015

Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, 

2014 preliminar. Año Base 2008.

1 30 de septiembre de 2015

Sistema de Cuentas Nacionales de México. Valor 

Agregado de Exportación de la Manufactura Global, 

2013 revisada. Año Base 2008.

1 18 de agosto de 2015

Sistema de Cuentas Nacionales de México. Valor 

Agregado de Exportación de la Manufactura Global, 

2014 preliminar. Año Base 2008.

1 27 de noviembre de 2015

Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Productividad Total de los Factores - Modelo KLEMS, 

2013 revisada. Año Base 2008.

1 31 de agosto de 2015

Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Productividad Total de los Factores - Modelo KLEMS, 

2014 preliminar. Año Base 2008.

1 16 de diciembre de 2015

Umbral Máximo %

100

Nacional por actividades 

económicas Elaboración de  productos, 

versión 2013 revisada 

Productos, versión 2014 

preliminar. Año Base 2008, del 

Sistema de Cuentas Nacionales de 

México. 

4

4

Universo de Cobertura Periodicidad
Adopción de Estándares Internacionales (EI) y 

Normas Nacionales (NN)*
Productos Finales Subproductos

Anual EI NN

95

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador Unidad de Medida Formula Descripción del indicador Cuantificación Umbral Mínimo %

Archivo digital (Archivo digital realizado / 

Archivo digital programado) x 

100 

Este indicador mide la 

elaboración del archivo 

correspondiente a los cálculos 

anuales del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México 

programados durante el año 

2015.

Sistema de Cuentas 

Nacionales  2008 

(SCN2008), Organización 

de Naciones Unidas 

(ONU), Fondo Monetario 

Internacional (FMI), 

Organización para la 

Cooperación y el 

Desarrollo Económico 

(OCDE), Banco Mundial 

(BM), y Comisión de las 

Comunidades Europeas 

(EUROSTAT).

Manual de Balanza de 

Pagos, sexta edición.         

Fondo Monetario 

Internacional (FMI).

La medición de la 

informalidad: Manual 

estadístico sobre el 

sector informal y el 

empleo informal, 2013.                     

Organización 

Internacional del Trabajo 

(OIT).

Lineamientos para 

el desarrollo y 

publicación de 

productos del 

Instituto Nacional 

de Estadística y 

Geografía. 

Sistema de 

Clasificación 

Industrial de 

América del Norte 

México 200, 2013 

(SCIAN 2007, 2013). 

Tabla de 

Correlación entre la 

Tarifa de la Ley de 

los Impuestos 

Generales de 

Importación y de 

Exportación 2012 

(TIGIE)

Valor relativoEficacia 

5. OBSERVACIONES

1
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Fecha de Publicación

Meta

2

2

Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas 

por Sectores Institucionales, 2013 revisada. Año Base 

2008

30 de junio de 2015 

Sistema de Cuentas Nacionales de México. Gobiernos 

Estatales y Gobiernos Locales, Cuentas Corrientes y de 

Acumulación. Cuentas de Producción por Finalidad, 

2013 revisada. Año Base 2008.

1 03 de julio de 2015

Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas 

por Sectores Institucionales, 2014 preliminar. Año 

Base 2008.

1 25 de noviembre de 2015

Sistema de Cuentas Nacionales de México. Gobiernos 

Estatales y Gobiernos Locales, Cuentas Corrientes y de 

Acumulación. Cuentas de Producción por Finalidad, 

2014 preliminar. Año Base 2008.

1 30 de noviembre de 2015 

Umbral Máximo %

100

Universo de Cobertura Periodicidad
Adopción de Estándares Internacionales (EI) y 

Normas Nacionales (NN)*
Productos Finales Subproductos

Meta

Sistema de Cuentas 

Nacionales  2008 (SCN 

2008), Organización de 

Naciones Unidas (ONU), 

Fondo Monetario 

Internacional (FMI), 

Organización para la 

Cooperación y el 

Desarrollo Económico 

(OCDE), Banco Mundial 

(BM), Comisión de las 

Comunidades Europeas 

(EUROSTAT).

Manual de Balanza de 

Pagos, sexta edición.         

Fondo Monetario 

Internacional (FMI).

La medición de la 

informalidad: Manual 

estadístico sobre el 

sector informal y el 

empleo informal, 2013.                    

Organización 

Internacional del Trabajo 

(OIT).

Lineamientos para 

el desarrollo y 

publicación de 

productos del 

Instituto Nacional 

de Estadística y 

Geografía. 

Sistema de 

Clasificación 

Industrial de 

América del Norte 

México 2007, 2013 

(SCIAN 2007, 2013). 

Nacional por sectores 

institucionales.

Anual EI NN

Elaboración de productos, versión 

2013 revisada 

Productos versión 2014 

preliminar. Año Base 2008, del 

Sistema de Cuentas Nacionales de 

México. 

Eficacia 

5. OBSERVACIONES

95Archivo digital (Archivo digital realizado / 

Archivo digital programado) x 

100 

Este indicador mide la 

elaboración del archivo 

correspondiente a los cálculos 

anuales del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México 

programados durante el año 

2015.

Valor relativo

1

Umbral Mínimo %

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador Unidad de Medida Formula Descripción del indicador Cuantificación
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Fecha de Publicación

Meta
31 de Marzo de 2015Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta 

Satélite del Turismo de México, 2013 preliminar. Año 

Base 2008

31 de marzo de 2015

Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta 

Satélite del Turismo de México, 2014 preliminar. Año 

Base 2008

1 2 de diciembre de 2015

SCNM. Indicadores Trimestrales de la Actividad 

Turística (2008=100) (3er Trim)

1 17 de febrero de 2015

SCNM. Indicadores Trimestrales de la Actividad 

Turística (2008=100) (4to Trim)

1 8 de mayo de 2015

SCNM. Indicadores Trimestrales de la Actividad 

Turística (2008=100) (1er Trim)

1 7 de agosto de 2015

SCNM. Indicadores Trimestrales de la Actividad 

Turística (2008=100) (2do Trim) 

1 6 de noviembre de 2015

Umbral Máximo %

100

1

Meta

Universo de Cobertura Periodicidad
Adopción de Estándares Internacionales (EI) y 

Normas Nacionales (NN)*
Productos Finales Subproductos

2 productos anuales del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México. Cuentas Satélite.  

4 productos trimestrales del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México. Cuentas Satélite.

Sistema de 

Clasificación 

Industrial de 

América del Norte 

Nacional

95

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador Unidad de Medida Formula Descripción del indicador Cuantificación Umbral Mínimo %

Archivo digital (Archivo Digital entregado / 

Archivo Digital programado) x 

100

Este indicador mide la 

elaboración del Archivo Digital 

de la cuenta satélite y sus 

indicadores, programado 

durante el año 2015.

Valor relativo

5. OBSERVACIONES

Anual y Trimestral EI NN

Eficacia

 Sistemas de Cuentas 

Nacionales 2008 (SCN),

Cuenta Satélite de 

Turismo: 

Recomendaciones sobre 

el Marco Conceptual 

2008, Recomendaciones 

Internacionales sobre 

Estadísticas de Turismo 

2008 de la Organización 

Mundial del Turismo 

(OMT), Manual de 

"Cuentas Nacionales 

Trimestrales. Conceptos, 

Fuentes de Datos y 

Compilación" del Fondo 

Monetario Internacional 

(FMI)

 

  



 

239 
 

 

  



 

240 
 

 



 

241 
 

 



 

242 
 

  



 

243 
 

Naciones Unidas. Oficina 

de Estadística ONU

Manual de Medición de 

la Informalidad de la 

Organización 

Internacional del Trabajo 

2012,

 Manual de la Economía 

No Observada.

Organización 

Internacional del Trabajo 

(OIT),  el Fondo 

Monetario Internacional 

(FMI), la Organización 

para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 

(OCDE).

Umbral Máximo %

10095

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador Unidad de Medida Formula Descripción del indicador Cuantificación Umbral Mínimo %

5. OBSERVACIONES

Archivo digital (Archivos Digitales entregados / 

Archivos Digitales programados) 

x 100

Este Indicador mide la 

elaboración de los Archivos 

Digitales programadas durante 

el año 2015.

Valor relativoEficacia 

 



 

244 
 

  



 

245 
 

Fecha de Publicación

Meta

SCNM. Indicador Mensual de la Actividad Industrial. 

SCNM. Indicador Global de la Actividad Económica. 12 23-ene, 20-feb, 24-mar, 23-abr, 21-

may, 23-jun, 23-jul, 20-ago, 23-sep, 

23-oct, 20-nov, 23-dic

SCNM. Indicador Mensual de la Formación Bruta de 

Capital Fijo. 

12 13-ene, 03-feb, 02-mar, 01-abr, 04-

may, 02-jun, 02-jul, 03-ago, 02-sep, 

01-oct, 03-nov, 02-dic.

SCNM. Indicador Mensual del Consumo Privado en el 

Mercado Interior.

12 14-ene, 04-feb, 03-mar, 06-abr, 06-

may, 03-jun, 03-jul, 04-ago, 03-sep, 

02-oct, 04-nov, 03-dic.

SCNM. Producto Interno Bruto Trimestral, a precios 

constantes de 2008. 

4 20-feb, 21-may, 20-agos, 20-nov

SCNM. Producto Interno Bruto Trimestral, a precios 

corrientes. 

4 20-feb, 21-may, 20-agos, 20-nov

SCNM. Oferta y Util ización Trimestral, a precios de 

2008. 

4 20-mar, 19-jun, 18-sep- 18-dic

SCNM. Oferta y Util ización Trimestral, a precios 

corrientes.

4 20-mar, 19-jun, 18-sep- 18-dic

Umbral Máximo %

100

Actividades económicas 

nacionales.

Mensual EI NN

Eficacia

Sistema de Cuentas 

Nacionales 2008 

(SCN2008)

 

Manual de Cuentas 

Nacionales Trimestrales. 

Conceptos, fuentes de 

datos y compilación 2001 

(CNT2001) 

Manual sobre la 

medición de precios y 

volúmenes en las cuentas 

nacionales 2005 

(MMPyV2005)

 

International 

Recommendations for the 

Index of Industrial 

Production 2010 

(IIP2010)

Sistema de 

Clasificación 

Industrial de 

América del Norte 

2007 (SCIAN).

Tabla de 

Correlación entre la 

Tarifa de la Ley de 

los Impuestos 

Generales de 

Importación y de 

Exportación y el 

Sistema de 

Clasificación 

Industrial de 

América del Norte 

(TIGIE-SCIAN).

5. OBSERVACIONES

Participan 4 subdirecciones en la elaboración de estos productos.

95

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador Unidad de Medida Formula Descripción del indicador Cuantificación Umbral Mínimo %

Archivo digital (Archivos digitales realizados / 

Archivos digitales 

programados) x 100

Este Indicador mide la 

elaboración de los productos 

de corto plazo nacionales 

programados durante el año 

2015.

Valor relativo

0

9-ene, 11-feb, 13-mar, 10-abr, 12-

may, 11-jun, 10-jul, 11-ago, 11-sep, 

12-oct, 11-nov, 11-dic.

12

Meta

Productos mensuales nacionales 

del Sistema de Cuentas Nacionales 

de México

 

Productos trimestrales nacionales 

del Sistema de Cuentas Nacionales 

de México 

48

16

Universo de Cobertura Periodicidad
Adopción de Estándares Internacionales (EI) y 

Normas Nacionales (NN)*
Productos Finales Subproductos

 

  



 

246 
 

 

  



 

247 
 

Fecha de Publicación

Meta

12 SCNM. Indicador Mensual de la Actividad Industrial 

por Entidad Federativa.

SCNM. Indicador Trimestral de la Actividad Económica 

Estatal. 4

30-ene, 30-abr, 30-jul, 30-oct

Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto 

Interno Bruto por Entidad Federativa, 2013 Revisada. 

Año Base 2008.
1

24-jul

Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto 

Interno Bruto por Entidad Federativa, 2014 Preliminar. 

Año Base 2008.

1

04-dic

Umbral Máximo %

100

Actividades económicas por 

entidad federativa.

Anual EI NN

Resultados

Sistema de 

Clasificación 

Industrial de 

América del Norte 

México 2007 (SCIAN 

2007),

Tabla de 

Correlación entre la 

Tarifa de la Ley de 

los Impuestos 

Generales de 

Importación y de 

Exportación y el 

Sistema de 

Clasificación 

Industrial de 

América del Norte 

(TIGIE-SCIAN).

Sistema de Cuentas 

Nacionales 2008 

(SCN2008), 

Manual de Métodos de 

Contabilidad Regional 

2013 (MCR2013), 

Manual de Cuentas 

Nacionales Trimestrales. 

Conceptos, fuentes de 

datos y compilación 2001 

(CNT2001), 

Manual sobre la 

medición de precios y 

volúmenes en las cuentas 

nacionales 2005 

(MMPyV2005), y 

International 

Recommendations for the 

Index of Industrial 

Production 2010 

(IIP2010)

5. OBSERVACIONES

Participan 4 subdirecciones en la elaboración de estos productos.

95

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador Unidad de Medida Formula Descripción del indicador Cuantificación Umbral Mínimo %

Archivo digital (Archivos digitales realizados / 

Archivos digitales 

programados) x 100

Este Indicador mide la 

elaboración de los productos 

regionales programados 

durante el año 2015.

Valor relativo

16-ene, 06-feb, 06-mar, 07-abr, 07-

may, 05-jun, 07-jul, 06-ago, 07-sep, 

06-oct, 06-nov, 07-dic12

Meta

Productos mensuales regionales 

del Sistema de Cuentas Nacionales 

de México 

Productos trimestrales regionales 

del Sistema de Cuentas Nacionales 

de México

 

Productos anuales regionales del 

Sistema de Cuentas Nacionales de 

México 

4

2

Universo de Cobertura Periodicidad
Adopción de Estándares Internacionales (EI) y 

Normas Nacionales (NN)*
Productos Finales Subproductos

 



 

248 
 

 



 

249 
 

  



 

250 
 

Naciones Unidas. 

Oficina de Estadística 

ONU

Manual de Medición de 

la Informalidad de la 

Organización 

Internacional del 

Trabajo 2012,

 Manual de la Economía 

No Observada.

Organización 

Internacional del 

Trabajo (OIT),  el Fondo 

Monetario Internacional 

(FMI), la Organización 

para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 

(OCDE).

Umbral Máximo %

100

5. OBSERVACIONES

95

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador Unidad de Medida Formula Descripción del indicador Cuantificación Umbral Mínimo %

Valor relativoEficacia Porcentaje (Avance realizado / Avance 

programado) x 100

Este Indicador mide la 

elaboración de los productos 

quinquenales programados 

durante el año 2015.

 



 

251 
 



 

252 
 



 

253 
 

 



 

254 
 

 



 

255 
 

 



 

256 
 

Umbral Máximo %

100

5. OBSERVACIONES

95

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador Unidad de Medida Fórmula Descripción del indicador Cuantificación Umbral Mínimo %

Servicios (Avance realizado al periodo 

que se reporta/Avance 

programado al periodo que se 

reporta) x 100 

Servicios cumplidos. Valor relativoEficacia

Manual de 

estándares para el 

desarrollo de 

sistemas 

informáticos en el 

Instituto Nacional 

de Estadística y 

Geografía, 

26/06/13; Reglas 

para la 

coordinación de 

proyectos 

informáticos y de la 

OCPI, 09/06/11.



 

257 
 

  



 

258 
 

Fecha de Publicación

Meta

NA

Umbral Máximo %

90

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador Unidad de Medida Fórmula

Universo de Cobertura Periodicidad
Adopción de Estándares Internacionales (EI) y 

Normas Nacionales (NN)*
Productos Finales Subproductos

Informe sobre las capacitaciones 

impartidas con la temática del 

Sistema de Clasificación

Industrial de América del Norte 

(SCIAN).

NA

Meta

1

5. OBSERVACIONES

En el PAEG 2015: La Actividad Específica F.II.4.1.1.1 Proporcionar capacitación sobre el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) a las Unidades del Estado productoras de información estadística económica, que así lo soliciten. Se registró como la 

primer etapa de esta meta. El entregable que se comprometió en el PAEG es el primero Producto Final 

2 Informes, 1 documento y 2 

Estructuras de Clasificación

Anual EI NN

Eficacia

INEGI, Norma 

Técnica para la 

Generación de 

Estadística Básica

Acuerdo para el uso 

del Sistema de 

Clasificación 

Industrial de 

américa del Norte 

(SCIAN) en la 

recopilación, 

análisis y 

presentación de 

estadísticas 

económicas.

ONU (CIIU)

Porcentual (Avance alcanzado durante el 

periodo que se reporta/avance 

programado para dicho

periodo) x 100

Avance en la actualización de 

las clasificaciones económicas 

de actividades y productos y

el GTCI.

Informe de las actividades 

realizadas por el Grupo de Trabajo 

sobre Clasificaciones

Internacionales (GTCI).

1

1

1

1

Documento de avance en la 

actualización trilateral del Sistema 

de Clasificación Industrial

de América del Norte (SCIAN) versión 

2018, en el año 2015.

Estructura del Sistema de 

Clasificación de Productos de 

América del Norte (SICPAN), e

Informe de avance en la revisión 

editorial de los títulos y las 

definiciones de los productos del 

SICPAN.

Estructura del Clasificador de 

Productos con enfoque de oferta.

Descripción del indicador

Valor Porcentual

Cuantificación Umbral Mínimo %

85

  



 

259 
 

  



 

260 
 

 



 

261 
 

 



 

262 
 



 

263 
 



 

264 
 



 

265 
 

 



 

266 
 

 



 

267 
 

  



 

268 
 

 



 

269 
 

 



 

270 
 

Umbral Máximo %

100

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador

5. OBSERVACIONES

Unidad de Medida Fórmula Descripción del indicador Cuantificación Umbral Mínimo %

Porcentaje (Porcentaje de avance real 

/Porcentaje de avance 

programado) x 100

Mide el grado de avance en las 

actividades contempladas en el 

programa de trabajo, 

permitiendo comparar con el 

progreso programado.

Valor relativoEficacia 95

 

 

 

 



 

271 
 

 



 

272 
 

 



 

273 
 



 

274 
 

 



 

275 
 

ASPRS

NSSDA

Umbral Máximo %

100Eficacia

5. OBSERVACIONES

Tipo de Indicador 
Unidad de Medida Fórmula Descripción del indicador Cuantificación

(Porcentaje de avance real  

/Porcentaje de avance 

programado) x 100

Mide el  grado de avance en las  

actividades  contempladas  en el  

programa de trabajo, 

permitiendo comparar con el  

progreso programado.

Valor relativo 95

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Umbral Mínimo %

Porcentaje

Norma Técnica  para  

la  elaboración de 

Metadatos  

Geográficos .

Norma Técnica  de 

exacti tud 

pos icional .

Norma Técnica  para  

la  para  el  acceso y 

publ icación de 

Datos  Abiertos  de 

la  Información 

Estadís tica  y 

Geográfica  de 

Interés  Nacional .

INSPIRE 



 

276 
 



 

277 
 

 



 

278 
 

 



 

279 
 

 

 



 

280 
 

 



 

281 
 

 



 

282 
 

Umbral Máximo %

100

5. OBSERVACIONES

Porcentaje (Porcentaje de avance rea l  

/Porcentaje de avance 

programado) x 100

Mide el  grado de avance en las  

actividades  contempladas  en el  

programa de trabajo, 

permitiendo comparar con el  

progreso programado.

Valor relativo 95Eficacia

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador 
Unidad de Medida Formula Descripción del indicador Cuantificación Umbral Mínimo %



 

283 
 

 



 

284 
 

 



 

285 
 

 



 

286 
 

 

 



 

287 
 

 



 

288 
 

 

 

  



 

289 
 

 

 



 

290 
 

 

 



 

291 
 

Umbral Máximo %

100

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador Unidad de Medida Fórmula Descripción del indicador Cuantificación Umbral Mínimo %

Documento que compi la  el  

seguimiento a  los  acuerdos  

generados  en las  ses iones  del  

Comité Técnico Especia l i zado en 

Información Catastra l  y Regis tra l .

Valor relativo

5. OBSERVACIONES

95Eficacia Porcentaje (Porcentaje de avance real  

/Porcentaje de avance 

programado) x 100

Mide el  grado de avance en las  

actividades  contempladas  en el  

programa de trabajo, permitiendo 

comparar con el  progreso programado.

 



 

292 
 

 



 

293 
 

 

  



 

294 
 

 



 

295 
 

 

 



 

296 
 

 

 



 

297 
 

 

 



 

298 
 

 

 



 

299 
 

 



 

300 
 

 

  



 

301 
 

 



 

302 
 

 

 



 

303 
 

 



 

304 
 

 



 

305 
 
 



 

306 
 

 



 

307 
 

 

 

  



 

308 
 

 



 

309 
 

  



 

310 
 

 

 



 

311 
 

 

 



 

312 
 

 



 

313 
 

 

  



 

314 
 

 

 

  



 

315 
 

 

 

  



 

316 
 

 



 

317 
 

x  



 

318 
 

Objetivo de la Macroactividad

Fecha de Publicación

Meta Meta NA

1 Reporte de avance en la generación de 

la propuesta de actualización del MII 

Reporte de avance de la propuesta de 

actualización de los LPIFEME

4

Umbral Máximo %

95

Objetivo Proyecto Meta Actividad General Actividad Específica

                                                                                          SIAMETAS                                    PAT                            2015

117 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PÚBLICO DE INFORMACIÓN

1. ALINEACIÓN CON SNIEG

PNEG 2013 - 2018 PAEG 2015

VIII VIII.3 VIII.3.1 VIII.3.1.1 H.VIII.3.1.1.2

Implementar la estrategia para promover el conocimiento y uso de la Información de Interés Nacional 

(IIN) en los diferentes niveles educativos y en la sociedad en general.

2. DATOS PROGRAMÁTICOS

Proceso Comunicación Clave Programática 01-P02-19-02-01  

Subproceso Divulgación Programa Presupuestal Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica 

Macroactividad Dirección Área Responsable Dirección de Divulgación

Status Información de Interés Nacional Responsable del Proceso Leticia Ruiz Mendoza

3. DATOS TÉCNICOS

Descripción de la Macroactividad

Generar propuestas de actualización del Manual de Identidad Institucional (MII)y de los Lineamientos para la participación 

del INEGI en ferias, exposiciones, montajes en museos y eventos afines (LPIFEME).

Consiste en revisar el MII y los  LPIFEME, con la finalidad de actualizar e incorporar mejoras detectadas durante la aplicación de dicha normatividad.

Universo de Cobertura Periodicidad
Adopción de Estandares Internacionales (EI) y Normas 

Nacionales (NN)
Productos Finales Subproductos

Propuestas de actualización del MII y de 

los LPIFEME

Trimestral EI NN

NA NA Informe Anual de Actividades

90

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador 
Unidad de Medida Fórmula Descripción del indicador Cuantificación Umbral Mínimo %

Eficacia Porcentaje (Avance realizado en la generación de 

las propuestas de actualización del 

MII y de los LPIFEME / Avance 

programado en la generación de las 

propuestas de actualización del MII y 

de los LPIFEME) x 100

Permite medir el avance en la 

generación de las propuestas de 

actualización de MII y de los LPIFEME, 

al comparar el avance realizado 

contra el programado

Valor relativo

5. OBSERVACIONES

 



 

319 
 



 

320 
 

 



 

321 
 



 

322 
 

Fecha de Publicación

 Mensual Meta Meta NA

1 Reporte del diseño gráfico y edición de 

productos promocionales registrados en 

el PAP.

12

Umbral Máximo %

Porcentaje 95

Diseño gráfico y edición de productos 

promocionales registrados en el PAP.
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117- DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PÚBLICO DE INFORMACIÓN 

1. ALINEACIÓN CON SNIEG 

PNEG 2013 - 2018 PAEG 2015

Objetivo Proyecto Meta Actividad General Actividad Específica

VIII VIII.3 VIII.3.1 VIII.3.1.1 H.VIII.3.1.1.2

Implementar la estrategia para promover el conocimiento y uso de la Información de Interés Nacional (IIN) en 

los diferentes niveles educativos y en la sociedad en general.

2. DATOS PROGRAMÁTICOS

Proceso Comunicación Clave Programática 01-P02-19- 02-05

Subproceso Divulgación Programa Presupuestal Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica

Macroactividad Producción Gráfica y Audiovisual Área Responsable Subdirección de Producción Gráfica y Audiovisual 

Subproductos

Status Información de Interés Nacional Responsable del Proceso Nicolás Heredia Delgado 

3. DATOS TÉCNICOS

Descripción de la Macroactividad

Promover el conocimiento y uso de la información estadística y geográfica mediante el diseño gráfico y edición de los materiales 

promocionales registrados en el Programa Anual de Productos (PAP).

Consiste en el diseño gráfico y  edición de los materiales promocionales registrados en el PAP.

Universo de Cobertura Periodicidad
Adopción de Estándares Internacionales (EI) y Normas 

Nacionales (NN)
Productos Finales

NA NA Informe Anual  de Actividades 

EI NN

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador Unidad de Medida Fórmula Descripción del indicador Cuantificación Umbral Mínimo %

(Total de productos promocionales 

realizados para el Programa Anual de 

Productos / Total

de productos promocionales 

registrados en el Programa Anual de 

Productos) X 100

Permite medir el avance en la 

generación de productos 

promocionales al comprarar los 

productos realizados contra los 

registrados en el Programa Anual de 

Productos.

Valor relativo 90Eficacia

Objetivo de la Macroactividad

5. OBSERVACIONES

 



 

323 
 

Objetivo de la Macroactividad

Fecha de Publicación

Trimestral Meta NA
1 4

Umbral Máximo %

Porcentaje 95
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117- DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PÚBLICO DE INFORMACIÓN 

1. ALINEACIÓN CON SNIEG 

PNEG 2013 - 2018 PAEG 2015

Objetivo Proyecto Meta Actividad General Actividad Específica

VIII VIII.3 VIII.3.1 VIII.3.1.1 H.VIII.3.1.1.2

Implementar la estrategia para promover el conocimiento y uso de la Información de Interés Nacional (IIN) en 

los diferentes niveles educativos y en la sociedad en general.

2. DATOS PROGRAMÁTICOS

Proceso Comunicación Clave Programática 01-P02-19-02-06 

Subproceso Divulgación Programa Presupuestal Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica

Macroactividad Productos Multimedia Área Responsable Dirección de Divulgación 

Status Información de Interés Nacional Responsable del Proceso Leticia Ruiz Mendoza

3. DATOS TÉCNICOS

Descripción de la Macroactividad

Promover el conocimiento y uso de la información estadística y geográfica mediante la generación de productos multimedia. La generación de productos multimedia comprende  la conceptualización,   elaboración de un guión, diseño y armado del  producto, así como la gestión de validación de 

datos con las áreas generadoras de la  información. 

Universo de Cobertura Periodicidad
Adopción de Estándares Internacionales (EI) y Normas 

Nacionales (NN)
Productos Finales Subproductos

EI NN MetaProductos multimedia generados

Umbral Mínimo %

NA NA Informe Anual de Actividades Reporte de avance en la generación de 

productos multimedia.

(Productos multimedia generados / 

Productos multimedia programados) X 

100

Permite medir el avance en la 

generación de productos multimedia, 

al comparar los generados contra los 

programados.

Valor  relativo 90

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador Unidad de Medida Fórmula Descripción del indicador Cuantificación

5. OBSERVACIONES

Eficacia

 



 

324 
 

 



 

325 
 



 

326 
 

 



 

327 
 

 



 

328 
 

 



 

329 
 

 



 

330 
 

  



 

331 
 

2 Octubre

2 Noviembre y diciembre

12 Durante todo el año

1 Noviembre

38 Durante todo el año

32 Durante todo el año

12 Durante todo el año

1 Diciembre

1 Septiembre

8 NA

12 NA

12 NA

12 NA

Umbral Máximo %

91

13. Principios de buenas prácticas para las 

actividades estadísticas y geográficas del 

SNIEG

14. Código de ética del SNIEG

15. Normas de Control Interno para el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

16. Manual de Identidad Institucional

17. Políticas, Normas y Procedimientos en 

el INEGI en materia de Derechos de Autor

18. Catálogo Único de Claves de Áreas 

Geoestadísticas Estatales, Municipales y 

Localidades

19. Sistema de clasificación industrial de 

América del Norte (SCIAN)

20. Clasificación mexicana de programas de 

estudio por campos de formación 

académica

21. Sistema Nacional de Clasificación de 

Ocupaciones

Anuarios Estadísticos y Geográficos de 

los Estados, 2014. Actualizaciones 

continuas

Mexico at a Glance 2015  (PDF y Excel)

México en el mundo, 2015 (PDF y Excel )

Mujeres y hombres en México 2015 

(impreso)

5. OBSERVACIONES

Descripción del indicador

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Fórmula

251(Número de productos 

realizados / Número de 

productos programados) x 

100

Registra el avance en la elaboración de productos en el 

periodo, mediante la integración de estadísticas 

socioeconómicas.

Síntesis Estadísticas Municipales, 2014

(Corresponde a la versión de base de 

datos para SIMBAD)

Anuarios Estadísticos y Geográficos de 

los Estados 2015 versión Tabulados en 

excel para internet

Documentos de criterios técnicos y  

diseño conceptual en SIPrE

79

Cuaderno Estadístico y Geográfico de la 

Zona Metropolitana del Valle de México, 

2015.  (Se refiere a la versión en PDF 

para internet)

México en el mundo 2014, 

actualizaciones continuas (Excel)

Coordinación de la integración de las 

estadísticas estatales y regionales

Anuarios Estadísticos y Geográficos de 

los Estados 2015  versión PDF para 

internet

Umbral Mínimo %

Evaluación y conciliación de estadísticas 

relevantes

Coordinación para la implementación del 

estándar SDMX

Actualización de los criterios técnicos 

para proyectos de integración de 

estadísticas 

Conjunto de actividades para la 

atención de consultas técnicas, 

solicitudes de capacitación y de apoyo 

al programa de visitas guiadas

Conjunto de actividades para la 

evaluación y conciliación estadística

Conjunto de actividades para colaborar 

con la actualización, mantenimiento y 

elaboración de  flujos de información 

estadística que actualmente alimentan 

los Servicios Web del INEGI sobre SDMX; 

participación en actividades para la 

promoción y desarrollo del estándar 

SDMX

Unidad de Medida
Tipo de Indicador 

Cuantificación

ProductosEficacia

 



 

332 
 

 



 

333 
 

5,536 Durante todo el año 2015

16,632 Durante todo el año 2015

8 Durante todo el año 2015

12 Durante todo el año 2015

Umbral Máximo %

91

El cumplimiento de las actualizaciones está en función de la oportunidad con que las fuentes proporcionen la información. 

La asistencia técnica a los países del SICA está en función de los requerimientos que realicen los países que conforman ese organismo.

Descripción del indicador

Registra el avance en las actualizaciones de 

información y actividades sobre asistencia 

técnica, conforme a las fechas 

programadas.

FórmulaUnidad de Medida
Tipo de Indicador 

Cuantificación

Cuadros estadísticos y gráficas con 

información de coyuntura, actualizados 

para el sitio del INEGI en internet

Cuadros estadísticos con información de 

coyuntura, revisados y validados para el 

sitio del INEGI en internet

Especificaciones de archivos 

PDF para: pre-prensa, 

Impresión Digital y 

Documentos Electrónicos 

para Internet

Especificaciones técnicas 

para publicaciones en 

formato de hoja de cálculo

Manual de Identidad 

Institucional

Estándares Técnicos del sitio 

del INEGI en internet

13. Políticas, Normas y 

Procedimientos en el INEGI en 

materia de Derechos de Autor

Norma para el Aseguramiento 

de Calidad de la Información 

Estadística y Geográfica del 

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía

Código de Ética para los 

integrantes del SNIEG

Sistema de clasificación 

industrial de América del 

Norte (SCIAN)

Catálogo Único de Claves de 

Áreas Geoestadísticas 

Estatales, Municipales y 

Localidades

 Planeación y control 

administrativo en proyectos 

estadísticos

Principios de buenas 

prácticas para las actividades 

estadísticas y geográficas del 

SNIEG

Umbral Mínimo %

Coordinación, revisión y validación de 

información de coyuntura del sitio del 

INEGI en internet 

Actualización e integración de 

publicaciones de estadísticas económicas 

sectoriales

Publicaciones de la Serie Estadísticas 

Sectoriales (SES)

Reportes de asistencia técnica a países 

del SICA sobre los ODM

858,662(Número de actualizaciones 

de información y reportes de 

asistencia técnica realizados 

/ Número de actualizaciones 

de información y reportes de 

asistencia técnica 

programados) x 100

Asistencia técnica a los países que 

conforman el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM)

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

5. OBSERVACIONES

Eficacia 79Actualizaciones

 

  



 

334 
 

 



 

335 
 

12

Umbral Máximo %

91Eficacia 79Reporte 90(Número de reportes 

sobre acciones de 

mantenimiento y 

desarrollo de 

sistemas 

informáticos, y 

asistencia técnica 

realizados / Número 

de reportes sobre 

acciones de 

mantenimiento y 

desarrollo de 

sistemas 

informáticos, y 

asistencia técnica 

programados) x 100

Registra el avance de las acciones de 

mantenimiento y desarrollo de sistemas 

informáticos, así como en las actividades 

sobre asistencia técnica, conforme a las 

fechas programadas.

Circular No. 804./8/2012, de la 

Tabla del ciclo de vida útil del 

equipo considerado como 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, en el 

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 

23/10/12.

Circular No. 804/5/2014, 

Listado de la Plataforma 

Institucional de Tecnologías de 

Hardware y Software de 

Cómputo y Comunicaciones, 

12/08/14.

10. Listado de casos de 

excepción de Proyectos 

Informáticos, 27/06/13.

Umbral Mínimo %

Reporte de creación de PDF's, 

presentaciones, documentos 

electrónicos y otros trabajos

Descripción del indicador

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

FórmulaUnidad de Medida
Tipo de Indicador 

Cuantificación

El mantenimiento de los sistemas informáticos está en función de los requerimientos de mejoras que hagan los usuarios.

La asistencia técnica a los países del SICA está en función de los requerimientos que realicen los países que conforman ese organismo.

5. OBSERVACIONES

 

  



 

336 
 

  



 

337 
 

68

2

6

36

12

4

12

12

12

1

8

184

40

48

24

4

224

192

Integración y revisión de los cuadros con 

los Indicadores Económicos para la 

colaboración mensual del Instituto a la 

Revista "Este País"

Actualización de presentaciones sobre 

indicadores económicos de coyuntura

Notas técnicas sobre la ENOE trimestral

Notas técnicas y notas informativas 

sobre los Indicadores de Coyuntura 

(Estadística básica)

Notas técnicas mensuales sobre la 

Encuesta Mensual de la Industria 

Manufacturera

Notas informativas para el SIEC en 

Internet

Notas técnicas sobre indicadores de 

corto plazo del SCNM

Revisión Sistematizada de Cuadros SIEC 

"Servicio de Información de Estadística 

de Coyuntura"

Supervisión de la actualización de 

información de coyuntura para la página 

central del Instituto en Internet

Notas técnicas mensuales sobre la 

Encuesta Nacional de Empresas 

Constructoras

Notas técnicas mensuales sobre la 

Balanza Comercial de Mercancías de 

México (con cifras oportunas)

Nota técnica sobre la publicación anual 

del SCNM referida al: PIB por entidad 

federativa

Revisión de notas técnicas sobre 

información anual del SCNM

Notas informativas sobre los 

Indicadores de Coyuntura provenientes 

del SCNM

Notas técnicas sobre las publicaciones 

anuales del SCNM tales como: Cuentas 

de Bienes y Servicios y Cuentas por 

Sectores Institucionales

Notas técnicas sobre las publicaciones 

anuales de las Cuentas Satélite del 

SCNM

Notas técnicas sobre los Índices 

Nacionales de Precios al Consumidor y 

Productor

Notas técnicas mensuales sobre la ENOE
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12

12

1

1

Umbral Máximo %

91

Seguimiento hemerográfico y 

electrónico de la evolución económica 

del país para fortalecer el análisis de los 

Indicadores Económicos de Coyuntura

Cálculo de Indicadores de 

Competitividad de la Industria 

Manufacturera

Integración de la información 

estadística que genera el INEGI para el 

Anexo Estadístico de los Informes de 

Gobierno de la Presidencia de la 

República

Umbral Mínimo %Descripción del indicador

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

FórmulaUnidad de MedidaTipo de Indicador 

(Documentos realizados / 

Documentos programados) x 100

Mide el grado de avance de los 

documentos realizados respecto a 

los programados.

Eficacia 79Valor Relativo

5. OBSERVACIONES

Porcentaje 

Cuantificación

Integracion de la Información 

estadistica correspondiente al INEGI 

para los Informes de Ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018

 

  



 

339 
 

 



 

340 
 

  



 

341 
 

 

  

2388

659

655

4

220

196

24

192

192

Umbral Máximo %

91

Unidad de Medida
Tipo de Indicador 

CuantificaciónDescripción del indicador

79PorcentajeEficacia Valor Relativo(Productos  rea l izados  / 

Productos  programados) x 100

Mide el  grado de avance de los  

productos  rea l izados  respecto a  

los  programados.

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Fórmula

Elaboración de Reportes  de 

tendencia  de los  principales  

Indicadores  de Coyuntura  con base 

en la  desestacional ización de 

series  económicas

5. OBSERVACIONES

Umbral Mínimo %

Durante todo el  año

Actual ización del  Reloj de los  

ciclos  económicos  de México 

(Bus iness  Cycle Clock)

Herramientas de Visualización

Desarrol lo del  macromodelo para  

la  Estimación oportuna del  PIB 

trimestra l

Base de datos  del  Tablero de 

indicadores  económicos : 

Integración de series  de México y 

EUA para  su di fus ión

Modelos

Documentos

Notas  técnicas  para  di fundir los  

resultados  del  Sis tema de 

Indicadores  Cícl icos  (SIC)

Anál is is  de Modelos  ARIMA, de los  

parámetros  de efectos  de 

ca lendario y de los  outl iers  para  

rea l izar el  a juste estacional
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343 
 

 



 

344 
 

1 NA NA

1 NA NA

1 NA NA

Umbral Máximo %

91

Umbral Mínimo %

Valor Relativo

5. OBSERVACIONES
Esta Macroactividad además de incluir la generación de productos de Actividades Específicas del PAEG 2105, incluye también otros productos que son desarrollados en el ámbito del INEGI como Productor.

Avance en la ejecución del Programa Anual 

de Investigación del INEGI 2015 

(PAIINEGI2015)

NA

79

Tipo de Indicador 
Unidad de Medida Formula Descripción del indicador Cuantificación

NA NA

NA

Eficacia Documento. Investigación = Documentos Realizados / 

Documentos Programados) * 100

Es una razón que evalúa el cumplimiento en 

la entrega de elementos comprometidos 

para

 2015 en materia de INVESTIGACIÓN por 

parte de la DGIAI/DGAI.

NA

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

NA

Propuesta de Programa Anual de 

Investigación del INEGI 2016.

Entregar Informe Anual de los productos 

obtenidos derivados de la ejecución del 

Programa Anual de Investigación del INEGI 

2015.

  



 

345 
 

 



 

346 
 

 



 

347 
 

Umbral Máximo %

91

5. OBSERVACIONES

Umbral Mínimo %

Valor Relativo[ (Sumatoria  de requerimientos  

atendidos/sumatoria  de 

requerimientos  detectados) x 

(0.4) + (Sumatoria  de acciones  

concluidas  / sumatoria  de 

acciones  programadas) x (0.6) ] x 

100

Mide el  grado de atención a  

requerimientos  con relación a  

los  requerimientos  detectados , 

as í como las  acciones  

concluidas  respecto a  las  

programadas .

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

FórmulaUnidad de MedidaTipo de Indicador CuantificaciónDescripción del indicador

79PorcentajeEficacia

Insta lación del  Comité del  

Sis tema de Seguridad de la  

Información.

Comparti r acciones  y mejoras  del  

Sis tema de Seguridad de la  

Información con la  organización.

Guía  Técnica  para  el  

Forta lecimiento de la  Seguridad 

de la  Información en los  Procesos , 

Proyectos  y Servicios  

Insti tucionales .

Reuniones  de coordinación con la  

Estructura  Organizacional  del  

Sis tema.

Sis tema de Medición para  eva luar 

resultados  del  SSI.

Estrategia  Genera l  de Seguridad 

de la  Información.

Promoción protocolo insti tucional  

de respuesta  a  incidentes .

Promoción Pol ítica  para  la  

Seguridad de la  Información 

(trivia , cartel .)

Protocolo Insti tucional  de 

Respuesta  a  incidentes  de 

Seguridad de la  Información.

Lineamientos  para  el  

Forta lecimiento de la  Seguridad 

de la  Información en los  Procesos  

y Servicios  Insti tucionales .

Programa Anual  de Trabajo del  

Comité (incluye acciones  por 

vertiente, ejemplo 

concientización).

Manual  de Integración y 

Funcionamiento del  Comité del  

Sis tema.

Acompañamiento a  Procesos .
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Objetivo de la Macroactividad

Fecha de Publicación

Meta

1
NA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ficha Técnica de Información 2015 en el 

tema de Gobierno.

Ficha Técnica de Información Preliminar 

2016 en el tema de Gobierno.

Ficha Técnica de Información 2015 en los 

temas de Seguridad Pública y Sistema 

Penitenciario.

Ficha Técnica de Información 2015 en el 

tema de Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia.

Área Responsable

3. DATOS TÉCNICOS

Subproductos

Elaborar e implementar las políticas de generación de información en los temas de gobierno, crimen, seguridad pública, 

victimización, justicia y sistema penitenciario, a fin de optimizar el desempeño integral del SNIGSPIJ

Política general para la generación de información en los temas de gobierno, crimen, seguridad pública, victimización, justicia y sistema penitenciario, emitida por 

la DGEGSPJ del INEGI

Universo de Cobertura Periodicidad
Adopción de Estandares Internacionales (EI) y Normas 

Nacionales (NN)*
Productos Finales

Descripción de la Macroactividad

Meta

Política General de Información 2015 

(versión definitiva)

Política General de Información 2016 

(versión preliminar)

Subdirección de PolíticasS de Información Gubernamental

Guadalupe Natyeli Gatica MendozaNA

Políticas de Información Gubernamental

Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia

Programa Presupuestal

Status

2. DATOS PROGRAMÁTICOS

Producción y Difusión de Información Estadística y GeográficaSubproceso

Clave Programática 01-P02-25-01-02

Responsable del Proceso

Políticas de Información Gubernamental

Proceso

Código  D.II.6.1.4.12

Coordinar la actualización del inventario anual de estructura estadística para la generación de 

información  en el tema de Procuración de Justicia.

Código D.II.6.1.4.13

Coordinar la actualización del inventario anual de estructura estadística para la generación de 

información  en el tema de Impartición de Justicia.

Código D.II.6.1.4.14

Coordinar la actualización del Inventario Anual de Estructura Estadística para la generación de 

información  en el tema de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Código D.II.6.1.4.15

Coordinar la actualización del Inventario Anual de Estructura Estadística para la generación de 

información  en los temas de Seguridad Pública y Sistema Penitenciario.

Macroactividad

1 Producto Anual NAEI NN

Ficha Técnica de Información Preliminar 

2016 en los temas de Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario.

Ficha Técnica de Información 2015 en el 

tema de Procuración de Justicia.

Ficha Técnica de Información Preliminar 

2016 en el tema de Procuración de 

Justicia.

Ficha Técnica de Información 2015 en el 

tema de Impartición de Justicia.

Ficha Técnica de Información Preliminar 

2016 en el tema de Impartición de 

Justicia.
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Umbral Máximo %

100

 Inventario Anual de Estructura Estadística 

Preliminar 2016 en el tema de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia.

Marco Conceptual 2015 en el tema de 

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia.

Marco Conceptual Preliminar 2016 en el 

tema de Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia.

Inventario Anual de Estructura Estadística 

2015 en el tema de Gobierno.

 Inventario Anual Preliminar de Estructura 

Estadística 2016 en el tema de Gobierno.

Inventario Anual de Estructura Estadística 

2015 en el tema de Procuración de 

Justicia.

Marco Conceptual Preliminar 2016 en el 

tema de información de Seguridad Pública 

y Sistema Penitenciario.

Marco Conceptual 2015 en el tema de 

Procuración de Justicia.

Marco Conceptual Preliminar 2016 en el 

tema de Procuración de Justicia.

 Marco Conceptual de Información 2015 en 

el tema de Impartición de Justicia.

Ficha Técnica de Información Preliminar 

2016 en el tema de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia.

Marco Conceptual de Información 2015 en 

el tema de Gobierno.

Marco Conceptual Preliminar 2016 en el 

tema de Información de Gobierno.

Marco Conceptual de información 2015 en 

el tema de Seguridad  Pública y Sistema 

Penitenciario.

(Porcentaje de avance real / 

Porcentaje de avance programado) x 

100

Mide el grado de avance en las 

actividades contempladas en el 

programa de trabajo 2015 de la 

Dirección General, permitiendo 

compararlas con el avance 

programado

Eficacia 90Porcentaje

Cuantificación

Inventario Anual Preliminar de Estructura 

Estadística 2016 en los temas de 

Seguridad Pública y Sistema Penitenciario.

5. OBSERVACIONES

Descripción del indicador

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

FormulaUnidad de Medida
Tipo de Indicador 

Valor relativo

Umbral Mínimo %

Marco Conceptual Preliminar 2016 en el 

tema de Información de Impartición de 

Justicia.

 Inventario Anual de Estructura Estadística 

2015 en los temas de Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario.

 Inventario Anual Preliminar de Estructura 

Estadística 2016 en el tema de 

Procuración de Justicia.

Inventario Anual de Estructura Estadística 

2015 en el tema de Impartición de 

Justicia.Inventario Anual Preliminar de Estructura 

Estadística 2016 en el tema de Impartición 

de Justicia.

 Inventario Anual de Estructura Estadística 

2015 en el tema de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia.
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352 
 

 



 

353 
 

  



 

354 
 

  



 

355 
 

  



 

356 
 

 



 

357 
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Fecha de Publicación

Meta

3

NA

1

3

1

2

1

SubproductosUniverso de Cobertura Periodicidad
Adopción de Estandares Internacionales (EI) y Normas 

Nacionales (NN)*
Productos Finales

NA

NN

Conjunto de datos obtenidos por la 

realización de los proyectos "Censo 

Nacional de Gobierno-Poder Ejecutivo 

Estatal-Procuración de Justicia 2011", 

"Censo Nacional de Procuración de 

Justicia Estatal 2012" y "Censo Nacional de 

Procuración de Justicia Estatal 2013", para 

su resguardo.

Módulos Temáticos, Bases de Datos y 

Esquemas

Anual

NA

EI

NA

Meta

Conjunto de datos obtenidos por la 

realización del proyecto "Censo Nacional 

de Procuración de Justicia Estatal 2014", 

para su resguardo.

Conjunto de datos obtenidos por la 

realización de los proyectos "Censo 

Nacional de Gobierno 2011 - Poder Judicial 

Estatal - Impartición de Justicia 2011", 

“Censo Nacional de Impartición de Justicia 

Estatal 2012” y “Censo Nacional de 

Impartición de Justicia Estatal 2013”, para 

su resguardo.

Conjunto de datos obtenidos por la 

realización del proyecto “Censo Nacional 

de Impartición de Justicia Estatal 2014”, 

para su resguardo.

 Conjunto de datos obtenidos por la 

realización de los proyectos "Encuesta 

Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 

Justicia Municipal 2009" y “Censo 

Nacional de Gobierno 2011, Gobiernos 

Municipales y Delegacionales”, para su 

resguardo.

Conjunto de datos obtenidos por la 

realización del proyecto “Censo Nacional 

de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales 2013”, para su resguardo.
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3

1

1

Umbral Máximo %

100Valor relativo(Porcentaje de avance real / 

Porcentaje de avance programado) x 

100

Mide el grado de avance en las 

actividades contempladas en el 

programa de trabajo 2014 de la 

Dirección General, permitiendo 

compararlas con el avance 

programado

Eficacia 90Porcentaje

5. OBSERVACIONES

Descripción del indicador

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

FormulaUnidad de Medida
Tipo de Indicador 

Cuantificación Umbral Mínimo %

Reporte de seguimiento de actividades 

conforme al Programa de Trabajo 2015

Conjunto de Datos obtenidos por la 

realización del proyecto "Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 2014", para su 

resguardo.

Conjunto de Datos obtenidos por la 

realización de los proyectos "Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 2011", "Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 2012" y "Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 2013", para su 

resguardo.
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362 
 



 

363 
 

 



 

364 
 

 



 

365 
 

 



 

366 
 

 



 

367 
 

 



 

368 
 

 



 

369 
 

 



 

370 
 

  



 

371 
 

 



 

372 
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M01 – ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 
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1

1

12

12

6

2

1

1

12

1

1

Umbral Máximo %

100

5. OBSERVACIONES

*En caso de aplicar. De lo contrario indicar No Aplica.

Descripción del indicador Cuantificación Umbral Mínimo %

Eficacia Porcentaje Sumatoria de los productos 

finales entregados entre el 

número de productos finales 

programados por 100.

Este indicador permite ver el 

porcentaje de avance del 

proyecto y sus sub-proyectos.

Valor Relativo 90

Tipo de Indicador Unidad de Medida Fórmula

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Oficios  de cierre del  

levantamiento fís ico del  

Inventario Nacional  de Bienes  de 

Consumo.

Oficio de cierre del  levantamiento 

fís ico del  Inventario Nacional  de 

Bienes  Instrumentales .

Informe anual  del  Subcomité de 

Revis ión de Bases .

Convocatorias  de ses iones  

ordinarias  del  Comité de 

Adquis iciones , Arrendamientos  y 

Servicios .

Reporte de la  capaci tación en 

materia  de seguros  de bienes .

Informe sobre la  elaboración de 

investigaciones  de mercado.

Reporte de la  s i s tematización de 

pedidos , órdenes  de servicio y 

compras  di rectas .

Reporte de la  capaci tación en 

materia  de inventarios  y a lmacén.

Cuadros  mensuales  de sa ldos  de 

bienes  de consumo.

Oficios  de cierre mensuales  de 

bienes  instrumentales .

Convocatorias  de ses iones  

ordinarias  del  Comité de Bienes  

Muebles .

Manual  de 

Integración y 

Funcionamiento del  

Subcomité de 

Revis ión de Bases .

Normas  de 

Adquis iciones  y 

Manual  de 

Integración y 

Funcionamiento del   

Comité de 

Adquis iciones .

Normas  de 

Adquis iciones  y su 

Manual .

NA

NA

NA

Normas  para  la  

adminis tración, el  

regis tro, afectación, 

dispos ición fina l  y 

ba ja  de bienes  

muebles  del  INEGI 

(Normas  de Bienes) 

y Manual  de 

Integración y 

Funcionamiento del  

Comité de Bienes  

Muebles .
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11

1

1

Umbral Máximo %

100

Ley General  de 

Protección Civi l  y su 

Reglamento.

NA

NA

Reportes  de las  capacitaciones  en 

materia  de Protección Civi l .

Informe sobre la  rea l ización de 

las  pláticas  de sens ibi l i zación en 

materia  de Protección Civi l .

Reporte sobre la  readecuación del  

programa interno de Protección 

Civi l .

90

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador 
Unidad de Medida Fórmula Descripción del indicador Cuantificación

Eficacia Porcentaje Sumatoria  de los  productos  

fina les  entregados  entre el  

número de productos  fina les  

programados  por 100.

Este indicador permite ver el  

porcentaje de avance de las  

actividades  rea l izadas  a l  

período que se reporta  contra  

las  programadas

Valor Relativo

Umbral Mínimo %

5. OBSERVACIONES
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Umbral Máximo %

100

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tipo de Indicador 
Unidad de Medida Fórmula Descripción del indicador Cuantificación Umbral Mínimo %

Este indicador permite ver el  

avance de los  proyectos  y su 

ejecución.

Valor relativo 90Eficacia Porcentaje Sumatoria  de los  productos  

finales  entregados  entre el  

número de productos  finales  

programados  por 100.

5. OBSERVACIONES
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1

Umbral Máximo %

100

Dos  informes, un catálogo, tres  

convocatorias  y dos  reportes  que 

dan cuenta de la  di rección de la  

pol ítica  insti tucional  en materia  de 

organización y conservación de 

archivos .

Mensual

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Eficacia Porcentaje Sumatoria  de los  productos  

fina les  entregados  entre el  

número de productos  fina les  

programados  por 100.

Indica  el  grado de avance de 

las  actividades  rea l izadas  a l  

periodo que se reporta  contra  

las  programadas

Valor relativo

5. OBSERVACIONES

Tipo de Indicador 
Unidad de Medida Fórmula Descripción del indicador Cuantificación

90

Umbral Mínimo %

Reporte sobre las  mejoras  

implementadas  a l  Módulo de 

Di fus ión de Documentos  

His tóricos .

NA
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O01 – ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 
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APLyT=[(40*AAVr)/TAAVp]

+[(20*Ar)/TAp]+[(20*ASi )/

TASp]+[(20*APCLTr)/TAPCL

Tp]

Donde: AAVr= Auditorías  

rea l i zadas  que agregan 

va lor; TAAVp=Total  de 

auditorías  programadas  

que agregan va lor; 

Ar=Auditorías  rea l i zadas ; 

TAp=Total  de auditorías  

programadas ; 

ASi=Asesorías  

impartidas ; TASp=Total  

de asesorías  

programadas ;

APCLTr=Acciones  de 

promoción de control  

interno, lega l idad y 

transparencia  

rea l i zadas ; y

TAPCLTp=Total  de 

acciones  de promoción 

de control  interno, 

lega l idad y 

transparencia  

programadas .

El  cá lculo incluye cuatro 

variables  en el  

indicador: a ) Auditorías  

que agregan va lor (40%); 

b) Cumpl imiento del  

programa anual  de 

auditorías  (20%); c) 

Asesorías  impartidas  

(20%); y d) Acciones  de 

promoción (20%).

5. OBSERVACIONES
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Nota: Por su natura leza, el  factor FIRMEZA DE RESOLUCIONES cons iderará  las  resoluciones  emitidas  de 2008 a  la  fecha del  cá lculo del  indicador.

5. OBSERVACIONES

EQyR= [(20*QyDr)/QyDp] + [(50*ERr)/ERi ] + 

[(30*TRf)/TRe]

Donde: QyDr=Total  de quejas  y denuncias  

resueltas ; QyDp=Total  de quejas  y denuncias  

presentadas ; ERr=Total  de expedientes  de 

responsabi l idades  resueltos ; ERi=Total  de 

expedientes  de responsabi l idades  iniciados ; 

TRf=Total  de resoluciones  fi rmes; y TRe=Total  de 

resoluciones  emitidas .

El  cá lculo incluye tres  variables  en el  indicador: 

a) Eficiencia  en atención de quejas  y denuncias , 

con una ponderación del  20%. b) Eficiencia  en la  

resolución de expedientes  de 

responsabi l idades , con una ponderación del  

50%. c) Fi rmeza de las  resoluciones , con una 

ponderación del  30%.
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Anexo  3 
Calendarios de Publicación de Información de Interés Nacional 2015 y  
Calendario de Difusión de Indicadores de Coyuntura 2015 
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Calendario de Publicación de Información de Interés Nacional 2015 

En cumplimiento de los Artículos 77°, Fracción XI; 80, Fracción IV; y 87 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el INEGI da a 

conocer al público en general el Calendario de publicación de Información de Interés Nacional 2015, mismo que fue aprobado por la Junta de Gobierno. Cabe 
señalar que, conforme al Art. 87°, el presente Calendario de publicación podrá ser revisado en forma trimestral, durante el año de su ejercicio. 

INEGI  

Calendario de Publicación de Información de Interés Nacional 2015 

    Tema / Producto Fecha de Publicación 

ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS 

Sistema de Cuentas Nacionales de México 

Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro de México, 2013 preliminar. Año Base 2008*/ 17 de marzo 

Cuenta Satélite del Sector Salud de México,  

2013 preliminar. Año Base 2008*/ 
23 de marzo 

Cuenta Satélite del Turismo de México,  

2013 preliminar. Año Base 2008*/ 
31 de marzo 

Cuentas de Bienes y Servicios,  

2013 revisada. Año Base 2008 
29 de mayo 

Indicadores Macroeconómicos del Sector Público,  

2013 revisada. Año Base 2008 
8 de junio 

Cuentas por Sectores Institucionales,  

2013 revisada. Año Base 2008 
30 de junio 

Gobiernos Estatales y Gobiernos Locales, Cuentas Corrientes y de Acumulación.  Cuentas de Producción por Finalidad, 2013 revisada. Año Base 

2008 
3 de julio 

Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 

2013 revisada. Año Base 2008 
24 de julio 

Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global, 2013 revisada. Año Base 2008 18 de agosto 

Cuentas de Bienes y Servicios, 

2014 preliminar. Año Base 2008*/ 
25 de septiembre 
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    Tema / Producto Fecha de Publicación 

Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, 

2014 preliminar. Año Base 2008*/ 
30 de septiembre 

Cuentas por Sectores Institucionales, 

2014 preliminar. Año Base 2008*/ 
25 de noviembre 

Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global,  

2014 preliminar. Año Base 2008*/ 
27 de noviembre 

Gobiernos Estatales y Gobiernos Locales, Cuentas Corrientes y de Acumulación. Cuentas de Producción por Finalidad, 2014 preliminar. Año Base 

2008*/ 
30 de noviembre 

Cuentas Económicas y Ecológicas de México,  

2014 preliminar. Año Base 2008*/ 
30 de noviembre 

Cuenta Satélite del Turismo de México, 

2014 preliminar. Año Base 2008*/ 
2 de diciembre 

Producto Interno Bruto por Entidad Federativa,  

2014 preliminar. Año Base 2008*/ 
4 de diciembre 

Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México, 2014 preliminar. Año Base 2008*/ 11 de diciembre 

Tablas Origen - Destino de la Formación Bruta de Capital Fijo, 2014 preliminar. Año Base 2008*/ 15 de diciembre 

Medición de la Economía Informal, 2014 preliminar. Año Base 2008*/ 18 de diciembre 

Censos Económicos 2014 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2015 20 de enero 

Tabulados de Resultados Generales,  

Censos Económicos 2014 
28 de julio 

 

Tema / Producto Fecha de Publicación 

Indicadores de Coyuntura 

MESUALES 
 

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

Índice Nacional de Precios al Consumidor,  
2ª quincena y mensual*/  

8 9 9 9 7 9 9 7 9 8 9 9 

(Dic) (Ene) (Feb) (Mar) (Abr) (May) (Jun) (Jul) (Ago) (Sep) (Oct) (Nov) 
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Tema / Producto Fecha de Publicación 

Índice Nacional de Precios Productor*/ 
8 9 9 9 7 9 9 7 9 8 9 9 

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

Inversión Fija Bruta*/ 
14 4 3 1 4 3 3 4 3 2 4 3 

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

Actividad Industrial*/ 
9 11 13 10 12 11 10 11 11 12 11 11 

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

Indicador Mensual del Consumo Privado en 
el Mercado Interior*/ 

15 5 4 8 6 4 8 5 4 5 5 4 

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

Indicador Mensual de la Actividad Industrial 
por Entidad Federativa 

19 6 6 8 8 5 8 6 7 6 6 7 

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

Índice Nacional de Precios al Consumidor,  
1ª quincena*/ 

22 24 24 23 22 24 23 24 24 22 24 23 

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

Indicador Global de la Actividad 
Económica*/ 

27 20 25 23 21 24 24 20 24 26 20 23 

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

Balanza Comercial de Mercancías de México 
(oportuna)*/ 

27 26 27 27 25 26 27 27 25 27 27 24 

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

Balanza Comercial de Mercancías de 
México (revisada) 
 

9 9 10 9 11 9 9 10 9 9 9 9 

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

Indicadores del Sector Manufacturero 

(Encuesta Mensual de la Industria 
Manufacturera)*/ 

19 19 23 17 19 19 17 19 18 19 19 18 

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

Indicadores de Empresas Constructoras 
(Encuesta Nacional de Empresas 
Constructoras)*/ 

30 27 31 30 29 30 31 31 30 30 30 22 

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

 

Tema / Producto Fecha de Publicación 

Indicadores de Coyuntura 

TRIMESTRALES 
 

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

Encuesta Nacional de Ocupación y 
 12   15   14   13  

(4to. Trim) (1er. Trim) (2do. Trim) (3er. Trim) 
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Tema / Producto Fecha de Publicación 

Empleo*/ 1/ 

Indicadores Trimestrales de la Actividad 

Turística*/ 

 17   11   10   10  

(3er. Trim) (4to. Trim) (1er. Trim) (2do. Trim) 
 

Producto Interno Bruto a Precios 

Constantes*/ 

 20   21   20   20  

(4to. Trim) (1er. Trim) (2do. Trim) (3er. Trim) 
 

Producto Interno Bruto a Precios 

Corrientes 

 20   21   20   20  

(4to. Trim) (1er. Trim) (2do. Trim) (3er. Trim) 
 

Oferta y Demanda Global de Bienes y 

Servicios a Precios Constantes y 

Corrientes 

  23   19   18   18 

                                         (4to. Trim)                                          (1er. Trim)                                      (2do. Trim)                                    (3er. Trim) 
 

Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal*/ 

29   30   30   29   

(3er. Trim) (4to. Trim) (1er. Trim) (2do. Trim) 
 

ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014*/      16 de julio 

Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2014     16 de julio 

ESTADÍSTICAS DE GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)*/ 

Ene Abr Jul Oct 

8 7 7 7 

(4to Trim) (1er Trim) (2do Trim) (3er Trim) 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015*/ 1/ 30 de septiembre 

 

 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015*/ 14 de diciembre 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015*/ 14 de diciembre 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015*/ 14 de diciembre 
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INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Conjuntos de Datos Vectoriales de Información Topográfica escala 1:50 000 serie III 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

--- --- 31 30 29 30 31 31 30 30 30 31 
 

Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

Marco Geoestadístico Nacional 30 de junio 

Información Ambiental de los Censos Económicos 30 de julio 

Tabulados y Resultados de la Sección Catastral del Censo Nacional de Gobiernos Municipales 

y Delegaciones 2015 
15 de diciembre 

Red Nacional de Caminos 15 de diciembre 

 
Nota: La información se publicará a las 8:00 hrs. del día indicado. 

*/ La difusión de esta información incluye boletín de prensa. 

1/ Los microdatos de este proyecto se publicarán en las mismas fechas de difusión. 

( ) Indica el mes o trimestre al que hace referencia la información. 
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Calendario de Difusión de Información de Coyuntura 2015 
 

 
Indicadores de Coyuntura 

 

Tema / Producto Fecha de Publicación 

MENSUALES 

 

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

Sistema de Indicadores Cíclicos1/ 

16 3 4 6 4 1 2 3 2 1 3 2 

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

 

Inversión Fija Bruta1/ 
14 4 3 1 4 3 3 4 3 2 4 3 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

 

Indicador de Pedidos Manufactureros (Encuesta 
Mensual de Opinión Empresarial) 1/ 

8 5 5 6 6 4 7 5 3 5 5 3 
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Indicadores de Confianza Empresarial(Encuesta 
Mensual de Opinión Empresarial) 1/ 

8 5 5 6 6 4 7 5 3 5 5 3 
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Indicadores de Expectativas Empresariales(Encuesta 
Mensual de Opinión Empresarial) 1/ 

8 5 5 6 6 4 7 5 3 5 5 3 
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Confianza del Consumidor 
(Encuesta Nacional sobre Confianza del 
Consumidor) 1/ 

 

9 6 6 8 8 5 7 6 4 6 6 4 
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Indicador Mensual del Consumo Privado en el 
Mercado Interior1/ 

 

15 5 4 8 6 4 8 5 4 5 5 4 

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

Índice Nacional de Precios al Consumidor,  2ª 
quincena y mensual1/ 

 

8 9 9 9 7 9 9 7 9 8 9 9 
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 
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Índice Nacional de Precios Productor1/ 

 

8 9 9 9 7 9 9 7 9 8 9 9 
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

 

 

Actividad Industrial O/ 1/ 

 

9 11 13 10 12 11 10 11 11 12 11 11 
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Indicadores del Sector Manufacturero 
(Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera) 1/ 

19 19 23 17 19 19 17 19 18 19 19 18 
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Indicadores de Empresas Comerciales 
(Encuesta Mensual de Empresas Comerciales) 1/ 

 

26 23 20 24 26 22 22 21 23 21 23 21 
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Indicadores del Sector Servicios 
(Encuesta Mensual de Servicios) 

 

26 23 20 24 26 22 22 21 23 21 23 21 
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Índice Nacional de Precios al Consumidor,  1ª quincena 1/ 

 

22 24 24 23 22 24 23 24 24 22 24 23 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Indicador Global de la Actividad Económica1/ 

 

27 20 25 23 21 24 24 20 24 26 20 23 
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Balanza Comercial de Mercancías de México O/ 1/ 

 

27 26 27 27 25 26 27 27 25 27 27 24 
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Indicadores de Ocupación y Empleo O/ 

(Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 1/ 

16 27 27 27 28 26 24 28 28 23 27 24 
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Indicadores de Empresas Constructoras 
(Encuesta Nacional de Empresas Constructoras) 1/ 

 

30 27 31 30 29 30 31 31 30 30 30 22 
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad 
Federativa 3/  2/ 

 

19 6 6 8 8 5 8 6 7 6 6 7 

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

Balanza Comercial de Mercancías de México R/ 2/ 3/ 

 

9 9 10 9 11 9 9 10 9 9 9 9 
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 
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Indicadores de Establecimientos con Programa 
IMMEX 4/ (Estadística del Programa IMMEX) 2/ 

 

15 16 17 15 18 16 15 17 15 15 17 15 

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

Indicadores de la Industria Minerometalúrgica 
(Estadística de la Industria Minerometalúrgica) 2/ 

 

30 27 31 30 29 30 31 31 30 30 30 22 

Nov Dic Ene Feb Ma
r 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

             

TRIMESTRAL Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct  Nov Dic 

Encuesta Nacional de Seguridad  
Pública Urbana 1/ 
 

8 
4to Trim 

  
7 

1er Trim 
  

7 
2do Trim 

  
7 

3er Trim 
  

            

Indicadores Trimestrales de la Actividad Turístic1/ 
 

 17   11   10   10  

 
3er Trim  

 
 4to Trim   1er Trim   2do Trim 

 

Indicadores de Productividad Laboral y del Costo 
Unitario de la Mano de Obra1/ 
 

  11   12   14   14 

 
 

 4to Trim   1er Trim   2do Trim   3er Trim 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo1/ 
 

 12   15   14   13  

 
4to Trim  

 
 1er Trim   2do Trim   3er Trim  

Producto Interno Bruto a Precios Constantes1/ 
 

 20   21   20   20  

 
4to Trim  

 
 1er Trim   2do Trim   3er Trim 

 

Indicador Trimestral de la Actividad  
Económica Estatal1/ 
 

29   30   30   29   

3er Trim 
  4to Trim   1er Trim   2do Trim  

 

Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios 
(Precios Constantes y Corrientes) 

  23   19   18   18 
 
 

 4to Trim   1er Trim   2do Trim   3er Trim 

Producto Interno Bruto a Precios Corrientes 
 

 20   21   20   20  
 4to Trim  

 
 1er Trim   2do Trim   3er Trim  

SEMESTRAL  

Indicadores de Bienestar Autorreportado  

de la Población Urbana1/ 

25      25      

Ene      Jul      

 
NOTAS:  

O/ Cifras oportunas.  
1/ La información se difundirá  a las 8:00 horas del día de referencia y se elaborará Boletín de Prensa respectivo.  

2/ Para estos indicadores la información respectiva así como una nota informativa podrán ser consultadas en la página del INEGI en Internet, a partir de las 8:00 horas del día de referencia.   

3/ No se elabora nota informativa.   
4/ IMMEX: Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.   
R/ Cifras revisadas.   

                    Las fechas de difusión de este calendario son preliminares y están sujetas a cambios.  Las fechas definitivas se publicarán previamente a cada uno de los trimestres del año. 


