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1. CEIEG

 Órgano colegiado de participación y consulta, en donde
confluyen los representantes de las áreas administrativas de
cada entidad federativa, sus municipios y el Instituto, para la
ejecución y cumplimiento de los principios, bases y normas
establecidos en el Sistema.
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1. CEIEG

Integrantes

Presidente
Secretario o equivalente, designado por el Gobernador
Vocales
Titulares de las Unidades del Estado que integran el
gabinete del Gobierno Estatal y sus municipios.
Secretario Técnico
Coordinador Estatal del INEGI.
Secretario de Actas
Servidor público designado por el
Comité.

Presidente del
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1. CEIEG

Funciones

Difundir la información disponible
Promover el uso de la información
Mejora y uso de registros administrativos
Capacitación en las Normas Técnicas
Actualización del los Registros Nacionales de
Información
Aplicaciones de uso de información con
alcance nacional
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2. Estrategia de Integración
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2. Estrategia de Integración de los CEIEG a los
CTE´s a nivel nacional
 Promover y desarrollar proyectos Sociodemográficos con
alcance nacional.
 Mismo dato
 Mismo metadato
 Misma metodología
 Generar iniciativas para la producción y aprovechamiento de la
información.
 Promover la vinculación de la información estadística y
geografía para el desarrollo de políticas públicas y la toma de
decisiones.
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3. COESPO en las Entidades Federativas
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2. COESPO en las Entidades Federativas

 22 de los COESPO o dependencias encargadas de llevar a
cabo estas funciones en las Entidades Federativas,
participan dentro de los Comités Estatales de Información
Estadística y Geográfica.
 6 proyectos georreferenciación conjuntamente con los
COESPO.
 En 8, se ha desarrollado algún actividad o proyecto.
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2. COESPO en las Entidades Federativas
N° Entidad Federativa

Proyecto

1

San Luis Potosí

 Diagnóstico de la situación de la captación del registro de nacimientos, en las Oficialías
de Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, por lugar de registro, ocurrencia y
residencia habitual de la madre y del Subsistema de información sobre nacimientos
(SINAC)

2

Querétaro

 Red Tu Vida lo vale de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) y la COESPO

3

Baja California Sur  Conformación del Catálogo de comunidades y localidades indígenas de BCS

4

Durango

 Estrategia estatal para prevenir el embarazo en adolescentes en Durango

5

Yucatán

 Programa integral Protégete

6

Guerrero

 Diagnóstico de los adultos mayores de Guerrero, 2017.
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2. COESPO en las Entidades Federativas
Diagnóstico de la Situación de la Captación del Registro de Nacimientos, S.L.P.
Participantes:
 Secretaría de Finanzas
 Dirección del Registro Civil y Servicios de Salud en el estado
 Consejo Estatal de Población (COESPO)
 INEGI

Nacimientos ocurrencia residencia

El Proyecto:
 Establecer un Servicio de Información Georreferenciada de los
nacimientos y de sus características sociodemográficas -por lugar
de residencia, ocurrencia y de registro- que sirva de apoyo en la
definición líneas de acción tendientes a reducir los efectos
adversos que el fenómeno de concentración-dispersión general en
la población del estado de San Luis Potosí.

Información:
Utilizada
 Base Cartográfica
 Establecimientos de Salud
 Oficialías del Registro Civil
 Nacimientos registrados por oficialía
 Nacimientos Certificados (SINAC) por localidad de ocurrencia y
residencia habitual de la madre.
 Otra…

Nacimientos por Oficialías del Registro
Civil

Obtenida
 Concentración-Dispersión de nacimientos ocurridos-registrados,
ocurridos-residencia habitual y registrados-residencia habitual, por
localidad.
 Número de nacimientos ocurridos por establecimientos de salud
 Número de nacimientos por oficialía del registro civil.
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2. COESPO en las Entidades Federativas
Red Tu Vida lo vale de la Secretaría de la Juventud , Qro.
Participantes:
 Secretaría de la Juventud (SEJUVE)
 Consejo Estatal de Población (COESPO)
 INEGI

Identificación y Expresión de Emociones

El Proyecto:
 Permite la georreferenciación y mapeo de las acciones atendidas
por la Red Tu Vida lo Vale; ésta última conformada por instancias
gubernamentales de nivel estatal y municipal, así como por
organizaciones civiles que promueven estilos de vida saludables
entre las y los jóvenes; para la planificación de estrategias con
mayores alcances que permitirá medir el impacto de las acciones
en conjunto.
Información:
Utilizada
 Cartografía Geoestadística
 Variables del CPyV 2010
 DENUE
 Información derivada de las diversas Instancias:
 Secretaría de Salud, de Seguridad Ciudadana, de Desarrollo
Social.
 Instituto Queretano de las Mujeres, DIF Estatal y Defensoría
de los Derechos Humanos Querétaro.
 Otra…
Obtenida
 Acciones sobre promoción de la salud para las y los jóvenes entre
12 y 29 años; basadas en cuatro ejes: 1) Salud y Sexualidad
Responsable; 2) Identificación y Expresión de Emociones; 3)
Diversión Responsable y Reducción de Riesgos; y 4)
Construcción de Relaciones con Respeto y Cultura de Paz.

Salud y Sexualidad Responsable
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2. COESPO en las Entidades Federativas
Conformación del Catálogo de Comunidades y Localidades Indígenas, B.C.S.
Participantes:
 Secretaría General del Gobierno
 Comisión de asuntos indígenas Federal, Estatal y de los Cabildos
Municipales
 INEGI

Colonias, Delegaciones y Subdelegaciones
con presencia indígena

El Proyecto:
 Contar con un catálogo de comunidades y localidades indígenas,
donde sea posible identificar aquellas comunidades urbanas y
localidades rurales que cuentan con presencia indígena según los
resultados del CPyV2010, y con esta localización identificar el
grado e índice de marginación en la que se encuentran dichos
asentamientos.

Información:
Utilizada
 Base Cartográfica
 Vías de Comunicación
 Servicios Urbanos
 Hogares Indígenas del CPyV2010
 Otra…

Grado e índice de marginación

Obtenida
 Grados de marginación por localidad
 Índice de marginación por localidad
 Catálogo de localidades indígenas CDI
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2. COESPO en las Entidades Federativas
Estrategia Estatal para Prevenir el Embarazo en Adolescentes, Dgo.
Participantes:
 Consejo Estatal de Población (COESPO)
 Instituto Estatal de las Mujeres, IMSS, ISSTE, DIF Estatal
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
 INEGI

Planteles CECYTED y embarazos en
adolecentes

El Proyecto:
 Contar con un registro único de estudiantes adolescentes en
situación de embarazo.


Dar seguimiento a los casos de adolescentes en situación de
embarazo.



Asegurar la continuidad de su proceso educativo y un adecuado
control de salud.

Información:
Utilizada
 Información estadística sobre el embarazo en adolescentes
 Cartografía Básica del estado de Durango
 Base de datos de estudiantes por planteles
 Información tabular de permanencia en escuela
 Otra…

Estrategia Estatal para Prevenir el
embarazo en adolecentes

Obtenida
 Información Diagnóstica del embarazo adolescente
 Ubicación de los embarazos en adolescentes
 Ubicación de los planteles CECYTED
 Obtención del documento denominado "Estrategia Estatal para
Prevenir el embarazo en adolescentes
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2. COESPO en las Entidades Federativas
Programa Integral Protégete, Yuc.
Participantes:
 Consejo Estatal de Población (COESPO)
 INEGI

Porcentaje de Población de 15 a 29 años
con mayor presencia en su municipio

El Proyecto:
 Disminuir la incidencia del embarazo en adolescentes y jóvenes a
través de una estrategia que oriente los esfuerzos
gubernamentales en un marco de respeto a los derechos
humanos con acciones interinstitucionales coordinadas con
políticas públicas federales, estatales y municipales para prevenir
su ocurrencia y erradicar el embarazo infantil.

Información:
Utilizada
 Marco Geoestadístico Nacional 2010
 Variables del Censo de Población y Vivienda 2010
 Registros administrativos de Nacimientos
 Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán
 Otra…

Aplicación de talleres para la prevención
de embarazos en adolescentes y jóvenes

Obtenida
 Indicadores de fecundidad de la población adolescente y joven por
municipios en la entidad, rangos de edad: de 12 a 14, de 15 a 19
y de 20 a 24 años.
 Información a nivel municipal según las tasas de fecundidad
obtenidas para los tres grupos de edad clasificados
 Mapas que permitan la identificación de los municipios de atención
prioritaria
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2. COESPO en las Entidades Federativas
Diagnóstico de los adultos mayores de Guerrero, Gro.
Participantes:
 Consejo Estatal de Población (COESPO)
 INEGI

Población dependiente de la población de
65 años y más según municipio. 2010

El Proyecto:
 Proporciona información útil para el adecuado diseño de políticas
públicas en materia de sistemas de seguridad social, acceso y
respeto a los derechos de los adultos mayores, el empleo, las
políticas familiares y en general todas aquellas encaminadas a la
elevación de la calidad de vida de los adultos mayores.

Información:
Utilizada
 Censos de población y vivienda de 1950 a 2010.
 Encuesta Intercensal 2015.
 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Segundo trimestre de
2016.
 Información cartográfica.
 Otra…

Población de 65 años y más por
municipio.2010

Obtenida
 Mapas de división geoestadística por estado y por municipio.
 Mapas temáticos, gráficas, tabulados y textos descriptivos acerca
de variables seleccionadas para caracterizar a los adultos
mayores.
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2. COESPO en las Entidades Federativas
N°

Entidad Federativa

Actividad / Proyecto

1

Baja California

Actividad:
 Identificación de polígonos de población indígena en el estado, polígonos de pobreza y
polígonos de población vulnerable

2

Sinaloa

Actividad:
 Información para el Consejo Estatal de Población del Estado de Sinaloa

3

Colima

Actividades de PEEG y PAT del Comité Estatal

4

Michoacán

5

Hidalgo

6

Veracruz

7

Oaxaca

8

México

Actividades:
 Información sobre defunciones de jóvenes
 Taller sitio del INEGI en internet (Encuesta Intercensal
 Atención a solicitud de 2015, Violencia Intrafamiliar, Atlas de Género, ENVIPE,
ECOPRED)
Proyecto desarrollado al interior del CEIEG:
 Perfiles Sociodemográficos Municipales de Hidalgo
Proyecto propuesto para su desarrollo al interior del CEIEG:
 Información para el Apoyo a la Educación (proyecto propuesto)
Proyecto desarrollado fuera del CEIEG:
 Información para Equidad de Género
Actividad:
 Organización de foros para la Consulta Pública Censo de Población y Vivienda 2020
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3. Proyectos en las Entidades
Federativas en Materia de Población
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Proyectos de Uso de Información

 En las entidades federativas se han desarrollado 58 proyectos en
temas de Población y Desarrollo Social.
 El 77% de los proyectos se enfocan primordialmente a la
planeación, atención de programas sociales y generación de
infraestructura.
 12% a la atención de discapacidades, resaltando el desarrollo de
mapas para ciegos y débiles visuales.
 Un 8% atiende temas de género, con una orientación más a la
violencia ejercida contra las mujeres.
 El resto, son proyectos dirigidos a jóvenes, niños, grupos
indígenas, entre otros.
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Proyectos de Uso de Información
Plataforma Padrón Único de Beneficiarios, SIDESO
Participantes:
 Secretaría de Desarrollo Social, Baja California Sur
 INEGI

Beneficiarios por programa

El Proyecto:
 El Sistema de Información de Desarrollo Social “SIDESO” facilita;
la planeación, el análisis y la transparencia en la asignación de los
recursos para los programas sociales en el Estado y los
Municipios, contribuyendo a ser más eficiente la operación y
evaluación de los programas sociales.

Información:
Utilizada
 Marco geoestadístico
 Topográfica 1:50 000
 Vías de comunicación
 Vialidades
 Unidades económicas
 Población total por manzana
 Otra…

Estadísticas por programa

Obtenida
 Beneficiarios por programa, dependencia o zona
 Estadísticas por programa, dependencia, municipio
 Zonas prioritarias
 Zonas de marginación
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Proyectos de Uso de Información
Información Desarrollo Social Aguascalientes Mapas Táctiles
Participantes:
 DIF Estatal Aguascalientes
 Municipio de Jesús María
 UAA - CECATI 164
 INEGI

Mapa del entorno

El Proyecto:
 Generación de mapas táctiles con relieve e información en braille
para personas ciegas.

Información:
Utilizada
 Información de DENUE
 Vialidades
 Censo de Población y Vivienda 2010
 Otra…

Mapa temático

Obtenida
 Mapas táctiles de entorno
 Mapas táctiles temáticos
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Proyectos de uso de Información
Sistema Estatal de Indicadores de Género del Estado de México
Participantes:
 Centro de Investigación, Capacitación, Estudios y Proyectos
Especializados en Género (CICEPEG) del Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social (CEMyBS).
 INEGI

Sistema Estatal de Indicadores

El Proyecto:
 Generar una herramienta informática (página WEB) que integre
información con enfoque de género producida por el INEGI y por
algunas Unidades del Estado, que permita brindar, a través de
una selección de gráficas, cuadros y mapas, un panorama acerca
de la situación de mujeres y hombres en el país, con nivel de
desagregación estatal y municipal; la cual puede servir para el
análisis de la situación de la violencia de género en el Estado de
México y así contribuir a dar solución a dicha problemática.
Información:
Utilizada
 Mapa Digital de escritorio
 Encuesta Intercensal 2015
 Cartografía geoestadística urbana y rural amanzanada. Cierre de
la Encuesta Intercensal 2015
 Inventario Nacional de Viviendas
 Otra…

Información georreferenciada

Obtenida
 Reportes estadísticos de los municipios del estado de México en
alerta de género
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Proyectos de Uso de Información
Legislación y políticas lingüísticas en el contexto de los Estados Nacionales del Mundo (Yucatán)
Participantes:
 Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH
 INEGI

Población hablante de lengua indígena

El Proyecto:
 Ubicar en la geografía de la ciudad de Mérida, los polos de
población indígena y su relación geográfica con los espacios de
rezago social. A través de la fabricación y sobreposición de ambas
capas.

Información:
Utilizada
 Cartografía geoestadística urbana y rural, Censo de Población y
Vivienda 2010
 Principales Resultados por Localidad ITER, Censo de Población y
Vivienda 2010
 Resultados por Ageb y manzana Urbana, RESAGEB, Censo de
Población y Vivienda 2010
 Índice de Rezago Social CONEVAL
 Otra…

Población migrante

Obtenida
 Elaboración de indicadores de Porcentaje de Hablantes de
Lengua Indígena, Migrantes y Población en Hogares censales con
hablantes de lengua indígena.
 Generación de Mapas Temáticos a nivel AGEB de los indicadores
seleccionados en el Mapa Digital de Escritorio.
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Proyectos en las Entidades Federativas
en Materia de Población
Reunión INEGI-CONAPO

23 de marzo, 2018
CDMX

Proyectos de uso de Información
1
Aguascalientes

Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza

Colima

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Registro de puntos de encuentro y personas atendidas por el Instituto para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas de
Aguascalientes
Generación de mapas táctiles con relieve e información en braille para personas ciegas.
Antenas WIFI (Internet público) administradas por el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado
Prueba piloto del proyecto impermeabilización de viviendas del Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad
Trazabilidad de Polígonos de Pobreza con enfoque de género en Aguascalientes
Georreferenciar zonas con alto índice de rezago social en Baja California
Plataforma Padrón Único de Beneficiarios, SIDESO
Registros geográficos de la población beneficiada de los programas de SEDESOL
Mapa para ciegos y débiles visuales
Cartografía para Ciegos y Débiles Visuales en la Enseñanza de la Educación Básica
Identificación, análisis y evaluación de impacto social y económico de la población vulnerable en el estado de Colima
Construcción de rampas para sillas de ruedas que genere el libre desplazamiento de las personas con discapacidad en Colima.
Georreferenciación y Digitalización de Obras en Zonas de Atención Prioritarias en el Estado de Colima
Análisis y Georreferenciación de la Obras del Sistema SIGO
Georreferenciación de las Obras del Ramo 15 y 20 año 2015
Georreferenciación y Análisis de pozos y Manantiales, para Agua potable en el estado de Colima
Focalización Geográfica en Programas Sociales
Diagnostico para el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Melchor Ocampo
Diagnóstico Alcoholismo en la UACM
Diagnóstico Comunitario del Agua San Lorenzo Tezonco
Diagnóstico Comunitario del Agua San Sebastián Tecoloxtitlan
Centro de Desarrollo Comunitario -Adolfo Ruiz Cortines
Apertura comercial en vías de nuevos clientes
Contar con la ubicación física georreferenciada de las casas de empeño establecidas en el país
Identificar todos los negocios de tintorería y lavandería para llevarles los servicios de la Cámara
Otorgar subsidios a grupos de mujeres o grupos vulnerables para activación de la economía
Apoyo adolescentes en situación de embarazo
Identificacion del suicidio
Identificación salud
Identificación de la pobreza

Proyectos de uso de Información
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Querétaro
Sinaloa
Sonora

Tabasco
Veracruz

Yucatán

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Georreferenciar y visualizar las obras, programas y acciones realizadas en materia de salud, educación, infraestructura, turismo,
campo y empleo
Estudio de Regionalización Operativa de la Jurisdicción Sanitaria
Mantenimiento y conservación de la infraestructura de alumbrado público
Distribución eficiente de los cursos de capacitación para el trabajo en el estado
Indicadores estratégicos de Hidalgo
Navegando Zapopan
Sistema Estatal de Indicadores de Género del Estado de México
Georreferenciación de Albergues en Nayarit
Insumo de Información Sociodemográfica, Económica y Geográfica para la Carpeta de Trabajo de los Comités de Acción Ciudadana.
Información de Desarrollo Social de Apodaca
Sistema de Indicadores y Monitoreo del estado que guardan los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Oaxaca
Sistema de información estadística y geográfica de la tierra del Sol
Sistema de información geográfica del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz
Aprovechamiento y mejora de Registros Administrativos del Instituto Queretano de las Mujeres
Padrón de Discapacidad en Querétaro
Patronato Impulsor del Deporte
Proyecto de georreferenciación para el análisis situacional de la discapacidad en Hermosillo.
Colonias Focalizadas del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Georreferenciación de la Infraestructura Deportiva
Mapa para ciegos y débiles visuales
Servicio Estatal de Información Georreferenciada del Padrón Único de Beneficiarios del Estado de Tabasco.
Georreferenciación de la Red de Agua Potable
Información Desarrollo Social de Veracruz de Ignacio de la Llave
Calculo Rezafo Educativo IEAEY
Diagnóstico de Participación Ciudadana del Municipio de Mérida
Legislación y políticas lingüisticas del Estado Mexicano en el contexto de los Estados Nacionales del Mundo
Localidades electrificadas en Yucatán
Mapas para ciegos y débiles visuales

