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Proyectos o actividades para:

ot

to

Avance
Realizado
ot

Descripción de los resultados de los proyectos o
actividades realizadas

0o/o

Se tiene programado concluirlo para el mes de ma'zo

lo

lmpulsar la consolidación del SNIEG:
Elaborar en coordinación con las figuras involucradas y
responsables de operar el Comité Estatal de lnformación
Estadfstica y Geográfica 2017-2021, el Programa Anual de

1O0o/o

de 2019.

Trabajo 2019.
Conformar los grupos de trabajo del Comité Estatalde lnformaciÓn
Estadfstica y Geográfica del Estado de Sinaloa 2017-2021.
Nombrar al Enlace de cada Unidad del Estado dentro del Comité.

100Yo

100o/o

Se integró propuesta por parte del Gobierno del
para la conformación de los Grupos de Trabajo.

100o/o

100%

Realizar reuniones de trabajo para evaluar el avance del Programa

100%

100%

Se integró el Directorio de los enlaces de cada Unidad
de Estado para el CEIEG.
Se realizaron dos reuniones de trabajo para presentar

Anual de Trabajo del Comité de lnformación Estadística
Geográfica del Estado de

Sinaloa.

y

los avances del CEIEG:

o

$

.

Secretaría de Actas

y su suplente, enlaces

del

IMPLAN, SEDESU y en representación del
Secretario Técnico, los Subdirectores de
Estadlstica y Geografía del lNEGl. 16 de julio.
Reunión con el Secretario de Actas del CEIEG para
evaluar los avances del Programa Anual de Trabajo
del Comité de lnformación Estadfstica y Geográfica
del Estado de Sinaloa.l4 de noviembre.

b ,{,1'

lnfonne deActividades delSegundo Semestre 2018 del
Comité Estatal de lnfiormación Estadfstica y Geográfica del Estado de Sinaloa
Aplicar la Normatividad delSNlEG

al

Se llevó a cabo la presentación del Sistema Nacional
de lnformación Estadística y Geográfica (SNIEG) a los

(sNrEG).

integrantes del CEIEG Sinaloa. 13 de diciembre.

Dar a conocer a las Unidades del Estado la normatividad que rige
Sistema Nacional de lnformación Estadística y Geográfica
Difundir los documentos normativos y programáticos del SNIEG

1O0o/o

lOOo/o

100%

100o/o

ante las Unidades del Estado.

Se realizó el envío de infografías a los enlaces'de las
Unidades del Estado, inté§rantes delComité Estatalde
lnformación Estadístlca y Geográfica:

.
.
.
.

SNIEG.
Programa Estratégico delSNIEG.

Programa Nacional
2013-2018.

Conmemoración

de Estadística y

al

Geografía

Décimo Aniversario

del

Utilizar la información del SNIEG:
Establecer ventanilla única para el planteamiento de necesidades
de información.

100%

100%

Fortalecer la formación institucional mediante la implementación
de programas de capacitación sobre el uso y aprovechamiento de

100%

100%

Se creó una ventanilla única dentro de la estructura del
portal Web del Centro de lnformación Estadística y
Geográfica del Estado de Sinaloa (CIEGSIN).
Durante el semestre se ofrecieron los siguientes cursos

y presentaciones:

.

información estadística y geográfica.

o
.
Participar en los eventos que se lleven a cabo dentro de la Entidad
para promover el uso de la información estatal.

lOOo/o

lOOo/o

Realizar la difusión de información estadística y geográfica que se

1O0o/o

100%

Curso sobre lnventario Nacional de Viviendas a

la

personal de
Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacán (JAPAC). 13 de agosto.
Presentación del SCINCE 2010 y Mapa Digital de
personal
Secretaría de
México,
Administración y Finanzas de Gobierno del Estado.
23 de octubre.

a

de la

Capacitación sobre DENUE y Mapa Digital de
México a personal de la Secretaría de Salud. 9 de

noviembre.
Se participó en los siguientes eventos:
Feria Emprende Lobo 2018 (Universidad Autónoma
de Durango). 16 de julio.
o Expo Agroalimentech (CANACINTRA). 24 y 25 de

.

Se llevaron a cabo las siguientes presentaciones:

L
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lnbrme deActividades del Segundo Semestre 2018 del
Comité Estatal de lnfurmación Estadfstica y Geográfica del Estado de Sinaloa
Resultados

de la

Encuesta Nacional

de

Victimización y percepción sobre la Seguridad
Publica 2018 (ENVIPE) a la Coordinación de
Asesores de Gobierno del Estado y Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica.
25 de septiembre.
Resultados del primer semestre de la Encuesta
Nacional sobre Consumo Energético en Viviendas

Particulares (ENCEVI), asistiendo personal de la

7

de

de
Desarrollo Sustentable.
noviembre.
Resultados de la Encuesta Nacional de Estándares

Secretaría

y

Capacitación Profesional Policial (ENECAP), a
personal del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, Secretaría General
de Gobierno, Secretarla de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal y del Consejo Estatal de
Población. 12 de noviembre.

Gontribuir con la infraestructura de información:
Evaluar la oportunidad, calidad, cobertura geográfica y temática de

los registros administrativos que las Unidades del Estado

100o/o

0%

Actividad cancelada,

no fue

posible operar la

herramienta para la evaluación y mejora de la calidad
de los Registros Administrativos (HECRA).

en

Sinaloa entregan al INEGI para establecer programas de mejora.
Mantener actualizado un registro de los productos de información
estadÍstica que generen las Unidades del Estado (actualización del
Reqistro Estadístico Nacional (REN).

lOOo/o

lOOo/o

lntegrar y mantener actualizado un registro de los productos de
información geográfica que generen las Unidades del Estado
(actualización del Registro Nacional de lnformación Geográfica,

100o/o

100o/o

Se realizó la actualización del Registro

Estadlstico
Nacional en el sitio destinado para ello en el SNIEG.

Durante

el

segundo semestre

se

realizaron las

siguientes acciones:

o

(RNrG).

Para el cierre del segundo semestre, de los 23
productos registrados se dieron de bala 11,
quedando los siguientes:

8 de la Facultad de Ciencias de la Tierra de Ia
Universidad Autónoma de Sinaloa,
1 de IMPLAN Culiacán,

I de lNVlES, 1 de Desarrollo Urbano y Obras

Elaborar propuesta para crear y operar un Centro Estatal de
lnformación Estadfstica y Geográfica.

100%

100o/o

Públicas del Estado, 1 de la Dirección de Obras
Públicas de Navolato.
Entrega a la Dirección de Estadística de Gobierno ddl
Estado de Sinaloa del documento quía para la creación

L. ,ü

tnforme deActividades del Segundo Semestre 2018 del
Comité Estatal de lnbrmac¡ón Estadfstica y Geográfica del Estado de Sinaloa
I

Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Sinaloa.

100o/o

del Centro Estatal de lnformación

Estadística y

Geoqráfica.
Se concluyó con la integración del Anuario Estadístico

1O0o/o

Estatal, mismo que fue turnado a la oficina regional y

ellos a Oficinas Centrales.

Notificar

a las áreas

estatales

y

municipales la existencia del

100%

Se realizó la

lOOo/o

Comité Estatal de lnformación Estadística y Geográfica del Estado
de Sinaloa, para que todas sus necesidades de informaciÓn sean
canalizadas por esta instancia.

b. ¿En el periodo se reallzaron acttuidades no constderadas en el PEEG del CEIEG que ¡mpactan en el desanolto
En caso afirmativo,

entrega

de

informaciÓn

a las 18

Presidencias Municipales, destacando los siguientes:
. Uso de la información generada por el INEGI en los
Planes Municipales de Desarrollo.
. Visión en cifras del municipio.
. Anexo Estadístico Municipal.
. Proyectos de Uso de lnformaciÓn.

del SNIEG?

Sf

ione los siqu¡entes datos:
Descripción y resultado

ActMdad
Promoción de los Censos Económicos 2019.

Se presentaron los Censos Económicos 2019 en reunión con el Subsecretario de

Presentación de los proyectos lCluster y OVIE.

Se llevó a cabo la promoción y presentación del proyecto I Cluster al Fideicomiso de Fomento Minero
FIFOMO). 25 de septiembre.

PromociÓn

Económica. 27 de agosto.

También se presentó el proyecto lCluster y Oficina Virtual de lnformación Económica (OVIE) a la
Secretaría de Economía Estatal, representantes de CANIRAC, CANACINTRA, figuras de SEDECO y
otras instituciones de perfil económico. 6 de diciembre.
Firma de convenio de colaboración entre SIPINNA
Sinaloa e lNEGl.

Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con SIPINNA. 3 de septiembre.

lnstalación, Configuración y operación del Sistema
Geodelictivo y emergencias del estado.

Se realizó la entrega del mapa base a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad
Pública de Sinaloa. 1 de octubre.
Se llevó a cabo la donación de equipos de cómputo a la Secretaría de AdministraciÓn y Finanzas de
Gobierno del Estado. 7 de noviembre.

Donación de equipos de cómPuto.
Capacitación en Normas Técnicas.

Se realizaron las siguientes presentaciones:

L
ü
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Acuerdo para

el uso del Sistema

Nacional de Clasificación de Ocupaciones

y

sus

actualizaciones a 7 Unidades del Estado relacionadas con el tema. 8 de agosto.

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos a 6 instituciones del gobierno estatal. 30 de
agosto.
Norma Técnica para el Registro de Nombres Geográficos, Continentales e lnsulares con fines
Estadísticos y Geográficos, a 5 organismos municipales y estatales. 3 de octubre.
Sistema de Clasificación lndustrialde América del Norte, con 7 Unidades del Estado. 18 de
octubre.
Norma Técnica para el Acceso y Publicación de Datos Abiertos de la lnformación Estadfstica
y Geográfica de lnterés Nacional, a 5 instituciones del gobierno estatal. 28 de noviembre
Entrega de lnformación Estadística y Geográficaa
municipios.

c.

y Geográfica a las 18 Presidencias Municipales,
integrado por los documentos: Uso de la información generada por el INEGI en los Planes Municipales
de Desarrollo, Visión en cifras del municipio, Anexo Estadfstico Municipal y Proyectos de Uso de
lnformación .14 de noviembre.
Entrega de acervo de lnformación Estadlstica

¿EICEIEG ü¡ro reuniones plenarias en el periodo? No
Fn caso afirmativo. orooorcione los

datos:
Principales asuntos abordados

Fecha de la reunión

Firmas:

Canicarte

Z-E-tTrc
Secretario Técnico

Secreario deActas

