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I. Presentación. 

En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), el 17 de 

octubre de 2018 se firmó el Convenio para la Constitución y Operación del Comité Estatal de 

Información Estadística y Geográfica (CEIEG) del Estado de Oaxaca. Una de las principales 

tareas del CEIEG, es la elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT), como instrumento 

operativo del CEIEG, mediante el cual las Unidades del Estado registran las actividades 

específicas a realizar durante el ejercicio 2020, para contribuir al logro de las metas establecidas 

en el Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG) 2018-2022, documento elaborado en 

concordancia con los documentos programáticos del SNIEG y de acuerdo a lo que establecen 

las Bases para la Organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica. 

El PAT 2020 consta de cinco capítulos entre ellos: Un diagnóstico de las capacidades de la 

entidad, es decir, de las Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas y, por 

consiguiente, del CEIEG, para cumplir con lo establecido en el convenio, las actividades a 

realizar presentadas a través de fichas técnicas que incluyen: código de identificación, nombre y 

descripción de la actividad, periodo de cumplimiento, producto o servicio a entregar, área 

responsable y su alineación con el PEEG. De igual forma, se presenta un cronograma para el 

seguimiento y avance de las actividades específicas programadas, permitiendo visualizar la 

distribución de la carga de trabajo, y, de manera fundamental, detectar de manera oportuna 

posibles desviaciones, para con estos elementos considerar acciones correctivas o de apoyo 

que permitan obtener los resultados en los tiempos y formas previstos.   
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II. Diagnóstico. 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca establece las bases para la 

coordinación de tres instituciones con finalidad de definir la visión estratégica del desarrollo del 

estado, de mediano y largo plazo. Las dependencias son: Secretaría de Finanzas, Jefatura de la 

Gubernatura y la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de 

Oaxaca. 

 

En materia de integración y procesamiento de la información a nivel estatal, estas instituciones 

interactúan con todas las dependencias y entidades públicas estatales a partir de la identificación, 

tanto a la estructura organizacional de áreas especializadas existentes en ellas, como al personal 

capacitado en el desarrollo de actividades estadísticas y geográficas adscritas a las mismas. Con 

esta coordinación interinstitucional se ha buscado cumplir con los objetivos en materia de 

generación y aprovechamiento de la información estadística y geográfica, sin embargo, no se tiene 

la apreciación precisa y detallada que se requiere para comprender plenamente el alcance y la 

capacidad de las diversas áreas de la administración estatal y municipal en este rubro. 

 

A través del CEIEG se han logrado avances relevantes en materia de normatividad, en el 

desarrollo de infraestructura de información, principalmente estadística, y en capacitación. A 

pesar de estos logros, persisten insuficiencias que limitan la consolidación del Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica en el Estado, entre las que resaltan: 

 

 Debilidad del marco normativo y metodológico para el desarrollo de actividades 

estadísticas y geográficas. 

 Escasa coordinación entre las áreas con funciones estadísticas, que se traduce en 

duplicidad de esfuerzos y manejo ineficiente de los recursos. 

 Desconocimiento y dispersión de información disponible para el desarrollo de proyectos. 

 Escasa capacitación del personal con funciones estadísticas y geográficas. 

 Desconocimiento por parte del público en general sobre lo que se genera en materia de 

información estadística y geográfica al interior de cada dependencia gubernamental. 

 No existe en la entidad una instancia que regule, coordine y administre los proyectos 

estadísticos y geográficos que requiere el Estado 

 Deficiencias en infraestructura y equipamiento tecnológicos para desarrollar las 

actividades de producción, integración y difusión de información estadística y geográfica. 

 Falta de planeación financiera para el desarrollo de actividades de información 

estadística y geográfica. 

  

En este sentido, la coordinación interinstitucional es necesaria para corregir deficiencias, y 

coadyuvar a que la información fluya en forma ágil y oportuna; a definir requerimientos de 

información y acordar mecanismos y áreas de capacitación o actualización de servidores públicos 

involucrados en las tareas pertinentes. 
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Por esta razón y con el propósito de atender los retos que enfrenta el Estado, es necesario 

mantener la vinculación con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como 

promover el conocimiento y aplicación de las normas técnicas y disposiciones que este último 

expida, situación que obliga a profundizar en el diagnóstico como una de las primeras acciones a 

registrar y desarrollar en el seno del CEIEG de Oaxaca. 

 

II.1 Recursos disponibles 

 

Mediante la realización de un diagnóstico por las áreas involucradas de la entidad, se ha 

contextualizado el desarrollo de actividades estadísticas y geográficas. 
 

Para cumplir la encomienda y en virtud de no contar con un inventario, se deben contemplar 

acciones para determinar los recursos disponibles en términos de: 

 

 Bienes muebles,  

 Infraestructura informática (redes y telecomunicaciones, hardware, software, etc.). 
 

En ese contexto, es necesario también precisar el número de personas que se involucrarán 

en las actividades estadísticas y geográficas en cuestión, la experiencia en la materia, grado 

de estudios, perfil y capacitación específica, obteniendo como resultado un inventario de 

recursos humanos por proyecto estadístico o geográfico. 
 
Respecto a la estructura organizacional, se deberá indicar, por proyecto, las áreas que 

participarán en la generación e integración de la información en cada dependencia 

involucrada.  De preferencia se deberá detallar el nombre de las mismas, personas y/o 

departamentos involucrados, los problemas que pudiese presentar la información generada, 

los procedimientos, estándares, normas, metodologías, criterios y políticas que deberán 

aplicarse en los diferentes procesos relacionados con generación de la información, su 

difusión y seguimiento. 
 

Importante elemento es el recurso presupuestal, y dado que no se cuenta con recursos 

financieros etiquetados para las actividades estadísticas y geográficas, es necesario, llevar 

a cabo una planeación financiera para el desarrollo de las actividades correspondientes a 

esta materia. 
 
 

II.2 Retos prioritarios 

 

Del diagnóstico realizado se obtuvo una visión de necesidades que en materia de información 

estadística y geográfica tienen las diferentes dependencias estatales y municipales el 

cumplimiento de los compromisos del CEIEG de Oaxaca, respecto a la ejecución y 

observancia de principios, bases y normas establecidos en el SNIEG. 
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Estos retos, desafíos y necesidades, han sido priorizados de acuerdo con la importancia de 

los requerimientos del SNIEG, intereses de la entidad y vinculación al Plan Estatal de 

Desarrollo, de lo que se deriva: 
 

I. Normalizar los registros administrativos disponibles en la entidad para contar con los 

elementos de un eficiente y confiable servicio de información. En este sentido, se 

requiere atender la normatividad que para tal efecto emita el INEGI como Unidad 

Central Coordinadora del Sistema, lo que implica un proceso de capacitación del 

personal técnico en estos temas. 

II.    Apoyar con datos duros e indicadores el diseño y ejecución de políticas públicas en la 

entidad y sus municipios. En este sentido, uno de los compromisos es contribuir al 

cumplimiento de los “Objetivos del Desarrollo Sostenible” de la Agenda 2030, 

aportando información que permita dar seguimiento a los ODS desde los ejes, 

objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo, 

sus Planes Sectoriales y Regionales, incluidas sus líneas transversales, reflejando la 

concordancia existente entre las acciones acordadas por la comunidad internacional 

para solucionar los problemas mundiales y la visión de la administración pública 

estatal para hacer frente a las demandas sociales en Oaxaca. 

III. Fortalecer los conocimientos y habilidades del personal en la integración y 

mejoramiento de la infraestructura informática, así como para la construcción de 

sistemas de información geográfica y soporte de proyectos en este tipo de 

plataformas. 

 
Sin menoscabo de la jerarquización señalada, se ha previsto la ejecución de acciones para 

la atención de necesidades emergentes o particularidades que requieran información 

estadística y/o geográfica, tales como: siniestros y/o desastres naturales, entre otros. 
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III. Actividades (específicas y complementarias). 

Las actividades que se incluyen en este PAT, corresponden a las actividades específicas o de 

corto plazo que se realizarán en el 2020 para cubrir las actividades generales consideradas en el 

PEEG 2018-2022, el cual a su vez está alineado a los proyectos y procesos que contempla el 

Programa Nacional de Estadística y Geografía (PNEG) 2013-2018 actualización 2017 y también 

al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022. 

Para llevar un seguimiento armónico de las actividades a realizar en el PAT, éstas se identifican 

en concordancia con los objetivos y proyectos definidos en el PEEG 2018-2022; es decir, las 

actividades específicas incluidas en este documento están organizadas por alguno de los 5 

objetivos estratégicos que comprende el PNEG 2013-2018 Actualización 2017 y que se 

derivan de los cinco objetivos estratégicos del PESNIEG, lo que ya se contempla en el PEEG 

2018-2022, de donde resultan los objetivos de este programa estatal (Anexo), por lo tanto, la 

identificación de cada actividad específica es conforme a la actividad general a la cual se alinea, 

véase la siguiente figura. 

 

La organización de las Actividades específicas registradas en el PAT 2020, se lleva a cabo 

ordenándolas en función de los objetivos del PEEG 2018-2022. De esta forma, las fichas para 

cada Actividad específica registrada contienen los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Objetivos

• PNEG 2013 - 2018 
Actualización 2017

Actividades Generales

• PEEG 2018 - 2022 -
PNEG 2013 - 2018 
Actualización 2017

Actividades
Específicas

• PAT 2020

Código    

Nombre de la 
actividad específica 

 

Descripción  

Fecha 
Inicio    

Término    

Entregable (s) Meta Anual 

  

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

            

Responsable de la actividad específica: 

 

Alineación con el PEEG 

Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

    

Código de 
identificación 

 
 

Datos generales de la 
actividad específica 

UE responsable de la 
actividad específica 

Alineación con el 
PEEG 
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A continuación, se presentan las fichas que contemplan los datos generales de cada actividad específica del PAT 
2020:  
 

Código I.1.1.2.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Integrar la relación de actividades específicas por proyecto a desarrollarse durante 2020 

Descripción Definir los proyectos que se inscribirán al Programa de Trabajo del CEIEG y determinar las 
actividades específicas necesarias para su elaboración. 

Fecha Inicio 1/8/2020         

Término 1/15/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Listado de actividades específicas por proyecto 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

100%            

Responsable de la actividad específica: 

UE Responsables del proyecto. 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     I I.1 I.1.1 I.1.1.2 

 
 

Código I.1.1.2.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Integrar el Programa Anual de Trabajo 2020 del CEIEG. 

Descripción Conformación del documento oficial del Programa de Trabajo 2020 del CEIEG 

Fecha Inicio 1/8/2020         

Término 2/28/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Programa Anual de Trabajo 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

50% 50%           

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     I I.1 I.1.1 I.1.1.2 
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Código I.1.1.2.3         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Aprobar el Programa Anual de Trabajo 2020 del CEIEG 

Descripción Someter a aprobación el Programa Anual de trabajo 2020 en la primera sesión de trabajo del 
CEIEG 

Fecha Inicio 3/5/2020         

Término 3/5/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Programa Anual de Trabajo aprobado 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  100%          

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     I I.1 I.1.1 I.1.1.2 

 
 

Código I.1.1.2.4         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Integrar la relación de proyectos propuestos para 2021 

Descripción Reuniones de trabajo con las Unidades de Estado que soliciten el desarrollo de proyectos para 
el PAT 2021 y definir los requerimientos y objetivos de los mismos. 

Fecha Inicio 11/2/2020         

Término 12/16/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente electrónico con minutas y listas de asistencia. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

          50% 50% 

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     I I.1 I.1.1 I.1.1.2 
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Código I.1.2.1.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Seguimiento a las actividades específicas por proyecto del PAT 2020 

Descripción Apoyar, asesorar y coordinar a los grupos de trabajo para la correcta realización de las 
actividades específicas programadas en el PAT 2020 

Fecha Inicio 3/6/2020         

Término 12/16/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente electrónico con las minutas de trabajo de todo ejercicio 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     I I.1 I.1.2 I.1.2.1 

 
 

Código I.1.2.1.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Integrar y enviar las fichas de actividades específicas 2020. 

Descripción Integrar los reportes mensuales sobre los avances en las actividades específicas realizadas de 
acuerdo a la programación 2020. 

Fecha Inicio 3/6/2020         

Término 12/16/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Conjunto de FAES electrónicas 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     I I.1 I.1.2 I.1.2.1 
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Código I.1.2.1.3         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Integrar y enviar reportes semestrales sobre el desarrollo de los proyectos. 

Descripción Integrar la información para elaborar los reportes semestrales sobre los avances en la 
realización de las actividades inherentes a los proyectos del PAT 

Fecha Inicio 1/8/2020         

Término 7/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Reporte semestral 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

50%      50%      

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     I I.1 I.1.2 I.1.2.1 

 
 

Código I.1.2.2.4         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Actualizar la plataforma web para consulta de información sobre las actividades del CEIEG 
Oaxaca. 

Descripción Actualizar el sitio del CEIEG en internet con la información generada por los grupos de trabajo, 
reuniones de Comité, proyectos generados y documentos de interés para los integrantes de 
dicho Comité con el propósito de identificar acuerdos, compromisos, avances de los programas 
de trabajo e información relevante de su operación 

Fecha Inicio 3/2/2020         

Término 10/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Plataforma actualizada 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  50%       50%   

Responsable de la actividad específica: 

INEGI - COPLADE 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     I I.1 I.1.2 I.1.2.2 
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Código I.1.3.1.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Envío de convocatorias para la incorporación de nuevos miembros del CEIEG 

Descripción Enviar la convocatoria a municipios seleccionados. 

Fecha Inicio 2/24/2020         

Término 2/28/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de convocatorias enviadas. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 100%           

Responsable de la actividad específica: 

COPLADE 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     I I.1 I.1.3 I.1.3.1 

 
 

Código I.1.3.1.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Recepción de solicitudes de incorporación de nuevos miembros del CEIEG. 

Descripción Recibir las solicitudes de incorporación de parte de los municipios interesados y agendar 
reuniones de trabajo. 

Fecha Inicio 3/2/2020         

Término 3/4/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de solicitudes recibidas 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  100%          

Responsable de la actividad específica: 

COPLADE 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     I I.1 I.1.3 I.1.3.1 
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Código I.2.1.1.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Actualizar el Desarrollo Normativo Estatal  para que regule la operación de la Plataforma 
Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca. 

Descripción La Coordinación General del COPLADE a través de su área jurídica elaborará el documento 
normativo que de sustento legal al desarrollo y operación de la Plataforma Integradora, que 
pretende ser el repositorio de toda la información estadística y geográfica del Estado. 

Fecha Inicio 3/6/2020         

Término 12/16/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Documento 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Responsable de la actividad específica: 

COPLADE 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     I I.2 I.2.1 I.2.1.3 

 
 

Código I.2.1.3.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Integrar y enviar reportes trimestrales sobre los avances del Desarrollo Normativo Estatal. 

Descripción Integrar la información para elaborar los reportes mensuales sobre los avances en la 
realización de las actividades específicas programadas para 2020 

Fecha Inicio 1/8/2020         

Término 12/16/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Reportes trimestrales 3 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

   30%   40%   30%   

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     I I.2 I.2.1 I.2.1.3 
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Código II.1.1.2.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Integrar el directorio de titulares de las Unidades de Estado informantes del proyecto 
“Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados” 

Descripción La Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca 
enviará el directorio de titulares de las unidades de estado actualizado, al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía para tener los datos de contacto en la solicitud de información. 

Fecha Inicio 2/1/2020         

Término 2/15/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Archivo en Excel que contiene los datos generales de los titulares de las unidades de 
estado 

1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 100%           

Responsable de la actividad específica: 

COPLADE 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.1 II.1.1 II.1.1.2 

 
 

Código II.1.1.2.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Generar y enviar cuadros estadísticos con información veraz y completa de acuerdo al tema  
correspondiente de o hasta el ejercicio 2019, para el proyecto “Integración de Información 
Estadística y Geográfica de los Estados” 

Descripción Las Unidades de Estado informantes del proyecto, generarán sus archivos en formato Excel 
debidamente requisitados, tomando en cuenta la normatividad establecida y enviarán dichos 
archivos en los tiempos programados a la Coordinación General del Comité Estatal de 
Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE) y al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), para su revisión, captura y posterior publicación en la plataforma México en 
Cifras de la página web del Instituto. 

Fecha Inicio 3/2/2020         

Término 6/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente con información recibida (archivos Excel conteniendo información de o 
hasta 2019 y oficios de liberación dirigido al COPLADE con copia al INEGI). 

1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  5% 15% 30% 50%       

Responsable de la actividad específica: 

Unidades de Estado informantes del proyecto. 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.1 II.1.1 II.1.1.2 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código II.1.1.2.3         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Revisar los cuadros con información estadística, proporcionados por las fuentes informantes 
para el proyecto “Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados”, de 
acuerdo a las relaciones analíticas vigentes. 

Descripción Revisar, con apoyo del sistema revisor de cuadros estadísticos (SIRCE), los cuadros con 
información estadística proporcionados por las fuentes informantes, de acuerdo a las 
relaciones analíticas vigentes. 

Fecha Inicio 3/2/2020         

Término 7/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente electrónico de revisión (cuadros estadísticos en Excel, revisados y con 
sus correspondientes reportes del SIRCE). 

1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  5% 10% 25% 40% 20%      

Responsable de la actividad específica: 

INEGI 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.1 II.1.1 II.1.1.2 

 
 

Código II.1.1.2.4         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Capturar y liberar la información estadística proporcionada por las fuentes locales para el 
proyecto “Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados”, y su posterior 
publicación en la sección México en Cifras de la página web del insti 

Descripción Capturar y liberar en el Sistema Integrador de Productos Estadísticos (SIPrE) los cuadros 
estadísticos proporcionados por las fuentes, para integrar la base de datos nacional y su 
posterior explotación para la sección México en cifras 

Fecha Inicio 3/2/2020         

Término 8/28/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente electrónico de captura y liberación (cuadros estadísticos en Excel, 
liberados del SIPrE). 

1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  4% 8% 20% 35% 18% 15%     

Responsable de la actividad específica: 

INEGI 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.1 II.1.1 II.1.1.2 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 

 

Código II.2.1.1.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Analizar y diagnosticar las solicitudes de proyectos estadísticos y geográficos por parte de las 
diferentes unidades de Estado. 

Descripción Analizar cada una de las solicitudes de información estadística y geográfica que realicen las 
unidades de estado con la finalidad de identificar las fuentes de información y las dependencias 
responsables. 

Fecha Inicio 1/8/2020         

Término 12/16/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de revisión (Oficios, Minutas, listado de dependencias). 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

8% 8% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 8% 

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.1 

 
 

Código II.2.1.1.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Detección de nuevos indicadores e incorporarlos al Atlas de Género del Estado de Oaxaca. 

Descripción Ampliar el número de indicadores con los que cuenta la plataforma, así como generar la 
información a nivel regional según corresponda. 

Fecha Inicio 4/1/2020         

Término 6/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Listado de nuevos indicadores en el rubro regional del Atlas de Género 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

   40% 30% 30%       

Responsable de la actividad específica: 

DIGEPO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.1 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código II.2.1.1.3         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Elaboración de formatos para solicitud de información necesaria para el Sistema de 
Información Cultural y Artístico de Oaxaca, SICAO 

Descripción Creación de formatos para la solicitud de datos estadísticos, así como información necesaria 
para el SICAO. Los formatos serán requisitados por Instituciones, organismos y espacios 
involucrados en el ámbito cultural. 

Fecha Inicio 5/6/2020         

Término 5/29/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Conjunto de formatos digitales. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

    100%        

Responsable de la actividad específica: 

Departamento de información cultural SECULTA. 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.1 

 
 

Código II.2.1.1.4         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Crear vinculación con dependencias, instituciones y demás entes involucrados en el tema 
cultural para el Sistema de Información Cultural y Artístico de Oaxaca, SICAO. 

Descripción Presentar el sistema a dependencias e instituciones involucrados en un tema cultural o afines 
para su participación en el concentrado de datos que ayuden a generar estadística y medir el 
impacto en actividades culturales. 

Fecha Inicio 10/5/2020         

Término 12/16/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de acuerdos. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

         40% 40% 20% 

Responsable de la actividad específica: 

SECULTA 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.1 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código II.2.1.1.5         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Analizar las necesidades de información estadística y geográfica para implementar la 
Plataforma Acciones de Impulso y Fortalecimiento para el Desarrollo Profesional de la 
Juventud Oaxaqueña. 

Descripción Realizar una serie de reuniones entre INJEO-COPLADE con la finalidad de elaborar el 
documento de análisis de requerimientos que se reflejará en la Plataforma. 

Fecha Inicio 2/3/2020         

Término 2/28/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Documento con el análisis de requerimientos 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 100%           

Responsable de la actividad específica: 

COPLADE - INJEO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.1 

 
 

Código II.2.1.1.6         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Detección de nuevos indicadores para el “Sistema de Información Georreferenciada para la 
Prevención de Embarazos en Adolescentes“. 

Descripción Detección de indicadores y su periodicidad, elaboración del calendario de carga y 
determinación de los responsables de la actividad dentro de las nuevas fuentes de información. 

Fecha Inicio 5/4/2020         

Término 6/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de reuniones. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

    50% 50%       

Responsable de la actividad específica: 

Grupo de trabajo 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.1 

 
  



 

            

 

 21 

Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código II.2.1.2.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Diseño de la arquitectura de la Plataforma Acciones de Impulso y Fortalecimiento para el 
Desarrollo Profesional de la Juventud Oaxaqueña. 

Descripción Realizar actividades de diseño de los procesos que se implementaran en la plataforma y de la 
interfaz gráfica. 

Fecha Inicio 3/2/2020         

Término 4/3/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Documento con el diseño de la plataforma 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  90% 10%         

Responsable de la actividad específica: 

COPLADE -INJEO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.2 

 
 

Código II.2.1.2.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Revisión legal y/o jurídica de las disposiciones legales para la elaboración de módulos del 
"Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado" 

Descripción Revisión de las disposiciones legales y/o jurídicas para definir los objetivos generales y 
específicos de cada módulo: Denuncia móvil, Audiencias, CODDI y Ordenes de aprehensión. 

Fecha Inicio 1/2/2020         

Término 3/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de revisión de las disposiciones legales 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

40% 50% 10%          

Responsable de la actividad específica: 

FGEO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .2 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código II.2.1.2.3         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Diseño y planeación de las actividades para el desarrollo de módulos del "Sistema Integral de 
Información de la Fiscalía General del Estado" 

Descripción Elaborar el plan de trabajo, diagnóstico de necesidades y diccionario de datos para el 
desarrollo de los siguientes módulos:  Audiencias, CODDI, Incidencia delictiva y Órdenes de 
aprehensión. 

Fecha Inicio 1/2/2020         

Término 6/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

10% 40% 20% 15% 10% 5%       

Responsable de la actividad específica: 

FGEO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .2 

 
 

Código II.2.1.2.4         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Instalación del grupo de trabajo del “Sistema de Información Georreferenciada para la 
Prevención de Embarazos en Adolescentes“. 

Descripción Instalación del grupo de trabajo producto de la presentación al Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo Adolescente, GEPEA, en dónde se detectaron las nuevas fuentes de 
información para el proyecto. 

Fecha Inicio 4/20/2020         

Término 4/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Minuta de trabajo 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

   100%         

Responsable de la actividad específica: 

DIGEPO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .2 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código II.2.1.3.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Programar los ajustes técnicos al Sistema de Estadística e Información de la Niñez y 
Adolescencia en el Estado, “Mis derechos”. 

Descripción Analizar en coordinación con el administrador del Sistema "Mis derechos" los cambios técnicos 
necesarios para la adecuación de indicadores; Implementar los cambios técnicos identificados. 

Fecha Inicio 8/1/2020         

Término 9/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de ajustes (Listado de cambios a efectuarse en el Sistema “Mis derechos” 
actualizado; Sistema “Mis derechos” actualizado. ) 

1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

       40% 60%    

Responsable de la actividad específica: 

SE-SIPINNA, COPEVAL 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.3 

 
 

Código II.2.1.3.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Capacitación para el personal encargado de desarrollar el "Sistema de Información Cultural y 
Artístico de Oaxaca, SICAO" 

Descripción Cursos dirigidos al personal de la SECULTA para la utilización de herramientas tecnológicas, 
plataformas que ayuden a la generación de datos estadísticos, así como capacitaciones para la 
implementación del SICAO. 

Fecha Inicio 4/13/2020         

Término 8/28/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de listas de asistencia. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

   20% 20% 20% 20% 20%     

Responsable de la actividad específica: 

INEGI - SECULTA 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.3 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código II.2.1.3.3         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Capacitación y asesoría para el personal encargado de desarrollar el proyecto "Sistema de 
Georreferenciación de Contraloría Social, SIGECS". 

Descripción Se determina la capacitación a impartir a la SCTG: Sitio del INEGI, Cartografía básica, Mapa 
digital de escritorio, Mxsig, GPS y Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de Género 

Fecha Inicio 2/4/2020         

Término 3/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de cursos (listas de asistencia, evidencia fotográfica, etc). 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 70% 30%          

Responsable de la actividad específica: 

SCTG - INEGI 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.3 

 
 

Código II.2.1.3.4         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Capacitación y asesoría para los encargados del desarrollo de módulos del "Sistema Integral 
de Información de la Fiscalía General del Estado" 

Descripción Capacitación para el desarrollo de los siguientes módulos: Denuncia móvil, Audiencias, 
CODDI, Incidencia delictiva y Órdenes de aprehensión. 
Cursos o talleres: Sitio del INEGI, Cartografía básica, Mapa digital de escritorio, Mxsig, Norma 
técnica para la clasificación de delitos, Construcción de indicadores, de gestión, Norma técnica 
para la generación de estadística básica y Curso de estadística básica. 

Fecha Inicio 1/2/2020         

Término 2/29/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de listas de asistencia 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

50% 50%           

Responsable de la actividad específica: 

INEGI - FGEO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .3 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

Código II.2.1.3.5         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Capacitación y asesoría para el personal encargado de desarrollar el proyecto “Sistemas de 
Información Geográfica de la Bitácora Ambiental”. 

Descripción Se determina la capacitación a impartir a la SEMAEDESO: Sitio del INEGI, Mapa digital de 
escritorio, MxSIG ver. 6.2/ CentOS, MxSIG 

Fecha Inicio 3/2/2020         

Término 4/15/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de cursos (listas de asistencia, evidencia fotográfica, etc). 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  80% 20%         

Responsable de la actividad específica: 

INEGI - SEMAEDESO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .3 

 
 

Código II.2.1.4.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Implementación de carga y actualización de indicadores al Sistema de Estadística e 
Información de la Niñez y Adolescencia en el Estado, “Mis derechos”. 

Descripción Elaborar el calendario de carga y actualización de los indicadores del Sistema “Mis derechos”; 
Nombrar a los responsables institucionales y capturistas de la carga y actualización de 
información en el Sistema “Mis derechos”; Capacitar a enlaces y capturistas en el manejo de la 
interfaz pública y privada del Sistema “Mis derechos”; Realizar la carga y actualización de la 
información en el Sistema “Mis derechos”; Monitorear la carga y/o actualización y sugerir los 
ajustes necesarios; Validar, por las dependencias responsables, la información que fue 
cargada y/o actualizada en el Sistema “Mis derechos”; Publicar los indicadores en el Sistema 
“Mis derechos”. 

Fecha Inicio 11/1/2020         

Término 12/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de actividades (Calendario de actualización de los indicadores; Directorio 
de enlaces y capturistas; Credenciales de acceso a la interfaz de captura del Sistema 
“Mis derechos”;  Reporte detallado del estado que guarda la actualización de los in 

1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

          20% 80% 

Responsable de la actividad específica: 

SE-SIPINNA y dependencias responsables de la generación de la información de los indicadores. 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.4 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código II.2.1.4.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Validación de la información proporcionada por las dependencias participantes para 
incorporarse a la "Oficina Virtual de Información Económica, OVIE". 

Descripción Revisar, validar y adecuar la información de los sitios de interés proporcionada por las 
dependencias participantes, en el formato adecuado a las bases de datos del proyecto. 

Fecha Inicio 1/6/2020         

Término 3/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Listado de sitios de interés 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

5% 10% 85%          

Responsable de la actividad específica: 

SE 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.4 

 
 

Código II.2.1.4.3         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Incorporación de información de Secretaría de Economía y otras fuentes a las bases de datos 
ya existentes al proyecto "Oficina Virtual de Información Económica, OVIE". 

Descripción Construir las tablas de datos estadísticos y geográficos generadas en la Secretaría de 
Economía y otras fuentes de información que sirvan de soporte para las consultas de OVIE 

Fecha Inicio 3/23/2020         

Término 5/15/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Bases de datos 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  10% 70% 20%        

Responsable de la actividad específica: 

SE 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.4 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código II.2.1.4.4         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Implementación de la "Oficina Virtual de Información Económica, OVIE". 

Descripción Implementar el sistema en el servidor de la Coordinación General de COPLADE. 

Fecha Inicio 5/18/2020         

Término 6/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente con documentación técnica del configuraciones, manuales de usuario y 
credenciales de acceso del alojamiento web 

1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

    50% 50%       

Responsable de la actividad específica: 

Secretaría de Economía. 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.4 

 
 

Código II.2.1.4.5         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Implementar el módulo geográfico en el "Sistema de Información para la Planeación del 
Desarrollo, SISPLADE". 

Descripción Realizar actividades de programación y sistematización para la presentación de Infraestructura 
en el territorio Oaxaqueño a diversos niveles(Municipal, Microrregional, regional). 

Fecha Inicio 3/2/2020         

Término 7/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Plataforma web 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  20% 20% 20% 20% 20%      

Responsable de la actividad específica: 

COPLADE 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.4 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código II.2.1.4.6         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Actualización de los indicadores que presenta el "Atlas de Género del Estado de Oaxaca" con 
la información generada en 2019. 

Descripción Actualización de los indicadores según lo programado en los acuerdos de colaboración entre 
DIGEPO – SMO y las unidades responsables de generar la información que se encuentra en la 
plataforma. 

Fecha Inicio 3/2/2020         

Término 11/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Plataforma Atlas de Género para el estado de Oaxaca actualizada 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  40%     20%   40%  

Responsable de la actividad específica: 

DIGEPO, SMO, INEGI, SSO, IEEPO, IEEA, CGEMCySCyT, COPEVAL, IOA, IODEMC, FIFEO, FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO, UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES – SSPO, REINSERCIÓN SOCIAL – SSPO, IAIP 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.4 

 
 

Código II.2.1.4.7         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Digitalizar la información Cultural de ejercicios anteriores al 2020 que sirva de base para el 
"Sistema de Información Cultural y Artístico de Oaxaca, SICAO". 

Descripción Se capturará información de acciones, proyectos y programas culturales de años anteriores 
(2017, 2018 y 2019) que permitan generar estadística sobre las políticas públicas en el tema 
cultural ejercidos por la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca 

Fecha Inicio 1/22/2020         

Término 5/13/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Conjunto de archivos en formato .xls 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

5% 30% 30% 30% 5%        

Responsable de la actividad específica: 

Departamento de Información Cultural SECULTA 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.4 
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Código II.2.1.4.8         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Captura de Información del ejercicio 2020 que formará parte del "Sistema de Información 
Cultural y Artístico de Oaxaca, SICAO". 

Descripción Captura de datos sobre los programas, proyectos y actividades ejecutados por la SECULTA y 
sus espacios descentralizados. 

Fecha Inicio 3/2/2020         

Término 12/29/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Conjunto de archivos en formato .xls 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  25%   25%   25%   25% 

Responsable de la actividad específica: 

Cada una de las Áreas de la SECULTA y sus descentralizados. 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.4 

 
 

Código II.2.1.4.9         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Elaboración del "Sistema de Información Cultural y Artístico de Oaxaca, SICAO" (Arquitectura, 
desarrollo, diseño gráfico y de contenidos). 

Descripción Elaborar el proyecto formal donde se determine la arquitectura, campos que conformarían el 
sistema, desarrollo del mapa y sitio donde se muestre la segmentación del contenido y la 
interfaz (diseño gráfico). 

Fecha Inicio 6/2/2020         

Término 8/27/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de proyecto. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

     40% 20% 40%     

Responsable de la actividad específica: 

Departamento de Información Cultural SECULTA. 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.4 
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Código II.2.1.4.10         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Prueba piloto del "Sistema de Información Cultural y Artístico de Oaxaca, SICAO". 

Descripción Ingresar datos al sistema para ver el funcionamiento y descartar cualquier anomalía que 
llegase a presentar, brindando un funcionamiento optimo. 

Fecha Inicio 9/1/2020         

Término 9/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de revisión del sistema. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

        100%    

Responsable de la actividad específica: 

SECULTA 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.4 

 
 

Código II.2.1.4.11         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Proceso de integración de la información para la actualización del proyecto “Sistema de 
Georreferenciación de Contraloría Social, SIGECS”. 

Descripción Recepción y validación de la información entregada por las dependencias y generación de 
capas de información susceptibles de incorporar al sistema. 

Fecha Inicio 4/1/2020         

Término 5/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Conjunto de capas de información 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

   50% 50%        

Responsable de la actividad específica: 

SCTG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.4 
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Código II.2.1.4.12         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Pruebas del “Sistema de georreferenciación de contraloría social, SIGECS”. 

Descripción Etapa de pruebas, navegación y validación de datos del SIGECS 

Fecha Inicio 6/1/2020         

Término 6/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Informe de pruebas del SIGECS. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

     100%       

Responsable de la actividad específica: 

SCTG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.4 

 
 

Código II.2.1.4.13         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Implementar la Plataforma Acciones de Impulso y Fortalecimiento para el Desarrollo 
Profesional de la Juventud Oaxaqueña. 

Descripción Realizar actividades de programación y sistematización de la Plataforma Acciones de Impulso 
y Fortalecimiento para el Desarrollo Profesional de la Juventud Oaxaqueña. 

Fecha Inicio 3/17/2020         

Término 8/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Plataforma Web 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  20% 20% 20% 10% 10% 20%     

Responsable de la actividad específica: 

COPLADE -INJEO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.4 
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Código II.2.1.4.14         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Diseño y construcción de las bases de datos de los módulos del "Sistema Integral de 
Información de la Fiscalía General del Estado" 

Descripción Definición de variables, diseño y construcción de las bases de datos para operar los módulos: 
Denuncia móvil, Audiencias, CODDI, Incidencia delictiva y Órdenes de aprehensión. 

Fecha Inicio 2/4/2020         

Término 7/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 20% 15% 20% 15% 15% 15%      

Responsable de la actividad específica: 

FGEO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .4 

 
 

Código II.2.1.4.15         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Desarrollo de módulos "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado" 

Descripción Desarrollo de interfaces para carga y descarga de información, captura de información; 
Configuración de servidores; Georreferenciación de la incidencia delictiva y audiencias, para 
los módulos:  Denuncia móvil, Audiencias, CODDI, Incidencia delictiva y Órdenes de 
aprehensión. 
 

Fecha Inicio 1/2/2020         

Término 11/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

5% 5%    15% 15% 15% 15% 15% 15%  

Responsable de la actividad específica: 

FGEO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .4 
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Código II.2.1.4.16         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Documentación de datos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del 
Estado" 

Descripción Descripción de variables utilizadas en los módulos del Sistema y elaboración de manuales de 
usuario por cada módulo del sistema. 

Fecha Inicio 2/1/2020         

Término 3/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente con el diseño de la interfaz de usuario,  sus variables correspondientes, 
diseño conceptual de cada módulo, Listado de catálogos y variables. 

1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 60% 40%          

Responsable de la actividad específica: 

FGEO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .4 

 
 

Código II.2.1.4.17         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Pruebas y ajustes técnicos a módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía 
General del Estado" 

Descripción Realizar pruebas a los módulos y las correcciones necesarias para mejorar el sistema de 
acuerdo a observaciones encontradas. 

Fecha Inicio 3/2/2020         

Término 9/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  5% 20% 15% 20% 5% 25% 10%    

Responsable de la actividad específica: 

FGEO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .4 
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Código II.2.1.4.18         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Elaboración de la versión beta del “Sistema de Información Georreferenciada para la 
Prevención de Embarazos en Adolescentes“ 

Descripción Carga de registros administrativos del Estado, generados por el INEGI y el Catálogo de 
Servicios Amigables georreferenciado por la Clave Única de Establecimientos de Salud, 
CLUES de la Secretaría de Salud y gestión de nombre de dominio ante la Dirección General de 
Tecnologías e Innovación Digital del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Fecha Inicio 3/2/2020         

Término 3/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Sistema beta. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  100%          

Responsable de la actividad específica: 

DIGEPO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .4 

 
 

Código II.2.1.4.19         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Carga de nuevos indicadores al “Sistema de Información Georreferenciada para la Prevención 
de Embarazos en Adolescentes“. 

Descripción Carga de indicadores de las nuevas fuentes de información al sistema. 

Fecha Inicio 4/1/2020         

Término 6/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Sistema actualizado 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

   40% 30% 30%       

Responsable de la actividad específica: 

Grupo de trabajo 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .4 
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Código II.2.1.4.20         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Proceso de integración de la información para la actualización del proyecto “Sistemas de 
Información Geográfica de la Bitácora Ambiental”. 

Descripción Revisión y validación de la información susceptible de incorporar al sistema. 

Fecha Inicio 4/1/2020         

Término 6/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Conjunto de capas de información 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

   20% 40% 40%       

Responsable de la actividad específica: 

SEMAEDESO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .4 

 
 

Código II.2.1.4.21         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Pruebas del “Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental”. 

Descripción Etapa de pruebas, navegación y validación de datos del “Sistemas de Información Geográfica 
de la Bitácora Ambiental”. 

Fecha Inicio 7/1/2020         

Término 7/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Informe de pruebas del “Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora 
Ambiental”. 

1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

      100%      

Responsable de la actividad específica: 

SEMAEDESO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .4 
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Código II.2.1.4.22         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Diseño y construcción del sistema de georreferenciación de los indicadores de carencias 
sociales del estado de Oaxaca a nivel AGEB  en el sistema “Oaxaca Sostenible" 

Descripción Construir las capas de información de los indicadores de carencias del estado de Oaxaca a 
nivel AGEB; vincular con  vistas street view y  publicar la herramienta dentro de el sistema 
sostenible.oaxaca.gob.mx 

Fecha Inicio 15/03/2020         

Término 31/08/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Herramienta georreferenciada en sostenible.oaxaca.gob.mx 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  20% 15% 20% 15% 15% 15%     

Responsable de la actividad específica: 

COPEVAL 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .4 

 
 

Código II.2.1.4.23         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Actualización de información del padrón 2019 y modificación de la herramienta de 
georreferencia en el “Sistema de Georreferenciación de la Política Social (S-GPS)” 

Descripción Se generarán consultas automatizadas del padrón de beneficiarios lo cual permitirá tener la 
actualización del padrón 2019. Se actualizará la herramienta de georreferencia haciéndola más 
amigable al usuario. 

Fecha Inicio 15/03/2020         

Término 31/08/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Herramienta georreferenciada en padrónbeneficiarios.oaxaca.gob.mx 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  20% 15% 20% 15% 15% 15%     

Responsable de la actividad específica: 

COPEVAL 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .4 
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Código II.2.1.5.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Difusión del "Atlas de Genero del Estado de Oaxaca". 

Descripción Difundir la plataforma del Atlas de Género a través de sistemas gubernamentales 
consolidados, spots de radio, redes sociales, entre otros. 

Fecha Inicio 3/2/2020         

Término 5/29/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de evidencias de difusión 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  40% 30% 30%        

Responsable de la actividad específica: 

DIGEPO - SMO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.5 

 
 

Código II.2.1.5.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Presentación oficial del sistema actualizado “Sistema de georreferenciación de contraloría 
social, SIGECS”. 

Descripción Publicación en el sistema de la información actualizada. 

Fecha Inicio 7/1/2020         

Término 7/15/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Sistema actualizado 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

      100%      

Responsable de la actividad específica: 

SCTG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.5 
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Código II.2.1.5.3         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Puesta en marcha y presentación de la Plataforma Acciones de Impulso y Fortalecimiento para 
el Desarrollo Profesional de la Juventud Oaxaqueña. 

Descripción Presentar la plataforma los sectores involucrados(Universidades, Unidades de Estado, 
Iniciativa Privada) 

Fecha Inicio 9/1/2020         

Término 11/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Evidencia de evento 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

        30% 40% 30%  

Responsable de la actividad específica: 

COPLADE-INJEO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1.5 

 
 

Código II.2.1.5.4         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Implementación de los módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del 
Estado" 

Descripción Designación de responsables institucionales, capturistas para la actualización y consulta de la 
información del sistema. Capacitar a enlaces y capturistas en el manejo de la interfaz 
cumpliendo con los principios de usabilidad. Realizar la carga de información con apego al 
manual del modelo de gestión y reorganización de la Fiscalía General del Estado al sistema  
Monitorear la carga y sugerir los ajustes necesarios. 

Fecha Inicio 9/1/2020         

Término 12/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

        10% 25% 40% 25% 

Responsable de la actividad específica: 

FGEO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .5 
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Código II.2.1.5.5         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Presentación de la versión beta del “Sistema de Información Georreferenciada para la 
Prevención de Embarazos en Adolescentes“ en su versión beta en el seno del Grupo Estatal 
para la Prevención del Embarazo Adolescente, GEPEA. 

Descripción Presentación de la versión beta en la sesión del GEPEA  para invitar a las dependencias que 
puedan proporcionar información de interés para el proyecto. 

Fecha Inicio 3/16/2020         

Término 4/17/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de reunión. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  50% 50%         

Responsable de la actividad específica: 

DIGEPO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .5 

 
 

Código II.2.1.5.6         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Presentación del producto final del  “Sistema de Información Georreferenciada para la 
Prevención de Embarazos en Adolescentes“. 

Descripción Presentación de la versión final del sistema al Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo 
Adolescente, GEPEA. 

Fecha Inicio 9/1/2020         

Término 9/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Sistema web. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

        100%    

Responsable de la actividad específica: 

DIGEPO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .5 
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Código II.2.1.5.7         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Presentación oficial del sistema actualizado del “Sistemas de Información Geográfica de la 
Bitácora Ambiental”. 

Descripción Puesta en marcha el sistema Mxsig de la información actualizada del “Sistemas de Información 
Geográfica de la Bitácora Ambiental”. 

Fecha Inicio 8/1/2020         

Término 8/21/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Sistema actualizado 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

       100%     

Responsable de la actividad específica: 

SEMAEDESO 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     II II.2 II.2.1 II.2.1 .5 

 
 

Código III.1.1.1.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Programar sesiones de promoción, difusión y asesoramiento de información estadística y 
geográfica que genera el INEGI a Unidades de Estado. 

Descripción Elaborar cronograma anual de sesiones de promoción y difusión. 

Fecha Inicio 2/4/2020         

Término 2/28/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Cronograma anual de sesiones de promoción, difusión y asesoramiento. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 100%           

Responsable de la actividad específica: 

INEGI - Departamento de Promoción 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     III. III.1 III.1.1 III.1.1.1 
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Código III.1.1.3.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Recepción de oficios de solicitud de capacitación a las Unidades del Estado en los eventos de 
promoción del conocimiento y uso de la información estadística y geográfica que genera el 
INEGI. 

Descripción Recepción de oficios de solicitud  para Integrar expediente de oficios de solicitud 

Fecha Inicio 2/4/2020         

Término 12/15/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de oficios de solicitud. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  25%   25%   25%   25% 

Responsable de la actividad específica: 

INEGI - Departamento de Promoción 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     III. III.1 III.1.1 III.1.1.3 

 
 

Código III.1.1.3.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Realizar los eventos de promoción del conocimiento y uso de la información estadística y 
geográfica que genera el INEGI 

Descripción Realizar los eventos de promoción e Integrar expediente de listas de asistencia. 

Fecha Inicio 2/4/2020         

Término 12/15/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de asistencia 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  25%   25%   25%   25% 

Responsable de la actividad específica: 

INEGI - Departamento de Promoción 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     III. III.1 III.1.1 III.1.1.3 
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Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código IV.1.1.2.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Detección de información susceptible de incorporar a la "Plataforma Integradora de Información 
Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca". 

Descripción Se iniciará con la revisión de información generada dentro de las dependencias participantes 
en el proyecto para incorporar aquella que cumpla con los requisitos de la Plataforma. 

Fecha Inicio 4/1/2020         

Término 5/29/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Listado de proyectos 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

   50% 50%        

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     IV IV.1 IV.1.1 IV.1.1.1 

 
 

Código IV.1.1.2.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Recopilación de información que será incorporada a "Plataforma Integradora de Información 
Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca". 

Descripción Recepción y validación de la información entregada por las dependencias participantes. 

Fecha Inicio 6/1/2020         

Término 8/31/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de evidencias 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

     30% 40% 30%     

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     IV IV.1 IV.1.1 IV.1.1.1 
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Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código IV.1.1.2.3         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Carga de información a la "Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del 
Estado de Oaxaca". 

Descripción Configurar la plataforma NADA Data Catalog para iniciar con la carga de información 
estadística y geográfica de los proyectos seleccionados. 

Fecha Inicio 8/3/2020         

Término 9/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Sistema beta. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

       50% 50%    

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     IV IV.1 IV.1.1 IV.1.1.1 

 
 

Código IV.1.1.2.4         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Presentación y difusión de la "Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica 
del Estado de Oaxaca". 

Descripción Presentación a todas las dependencias integrantes del CEIEG para invitarlas a proporcionar 
información y utilice la Plataforma. 

Fecha Inicio 10/1/2020         

Término 11/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Acta de la segunda sesión del CEIEG 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

         50% 50%  

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     IV IV.1 IV.1.1 IV.1.1.1 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código V.1.1.1.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Mantener actualizado el directorio del Registro Estadístico Nacional, REN 

Descripción El INEGI a través de la Presidencia del CEIEG enviará una solicitud de confirmación o 
actualización de los datos generales de las Unidades de Estado y de los informantes 
designados responsables de proporcionar la información del REN. 

Fecha Inicio 3/2/2020         

Término 3/27/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Directorio actualizado. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  100%          

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG - INEGI 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     V V.1 V.1.1 V.1.1.1 

 
 

Código V.1.1.1.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Gestionar la actualización del Registro Estadístico Nacional, REN 

Descripción Realizar acciones de promoción, capacitación, validación, retroalimentación y liberación del 
proceso permanente de inscripción de las UAFE´s para actualizar el REN. 

Fecha Inicio 4/1/2020         

Término 12/15/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente de listas de asistencia. 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

   10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 

Responsable de la actividad específica: 

INEGI 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     V V.1 V.1.1 V.1.1.1 
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Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código V.1.1.2.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Mantener actualizado el directorio de Unidades de Estado en el sitio de captura del Registro 
Nacional de Información Geográfica, RNIG. 

Descripción Actualización de los datos que identifican y ubican a las Unidades del Estado registradas en el 
sitio de captura del RNIG (Cambio de nombre de la unidad, cambio del responsable de 
actualización de información, dirección, etc.). Anexo al directorio de nuevas Unidades del 
Estado cuya información cumpla las condiciones y sea de interés al proyecto (Información 
Geográfica). El enlace de INEGI identificará dichos cambios o anexos y gestionará la 
actualización de estos datos con la oficina central del INEGI. 

Fecha Inicio 1/8/2020         

Término 12/18/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Directorio actualizado en el sitio de captura del RNIG 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

8% 8% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 8% 

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG - INEGI 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     V V.1 V.1.1 V.1.1.2 

 
 

Código V.1.1.2.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Actualizar el Registro Nacional de Información Geográfica, RNIG. 

Descripción Solicitar a las Unidades de Estado participantes el ingreso de información y/o la Actualización 
de datos en el sitio de captura del Registro Nacional de Información Geográfica. 

Fecha Inicio 1/8/2020         

Término 12/18/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Inventario actualizado en el sitio de captura del RNIG 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

8% 8% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 8% 

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     V V.1 V.1.1 V.1.1.2 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código V.1.1.2.3         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Seguimiento y validación de la actualización en el sitio de captura del Registro Nacional de 
Información Geográfica, RNIG. 

Descripción Seguimiento por parte de INEGI, al avance en la actualización del Registro y la validación de la 
misma hasta concluir satisfactoriamente con la captura en el sistema. 

Fecha Inicio 1/8/2020         

Término 12/18/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Reportes mensuales 12 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

8% 8% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 8% 

Responsable de la actividad específica: 

CEIEG 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     V V.1 V.1.1 V.1.1.2 

 
 

Código VI.1.1.1.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Envío de las Bases para el Programa de Capacitación y Actualización 2020 

Descripción Enviar las Bases para el Programa de Capacitación y Actualización 2020 y sus 
correspondientes precisiones a las Subdirecciones que conforman la Coordinación Estatal del 
INEGI con la finalidad de que estas determinen los eventos de capacitación a inscribir en el 
Programa 2020 

Fecha Inicio 1/15/2020         

Término 1/24/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Documento que contiene las Bases para el Programa de Capacitación y Actualización 
2020 y la evidencia de su envío a las Subdirecciones que conforman la Coordinación 
Estatal del INEGI. 

1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

100%            

Responsable de la actividad específica: 

INEGI 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     VI VI.1 VI.1.1 VI.1.1.1 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código VI.1.1.1.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Inscripción de eventos de capacitación en el Programa de Capacitación y Actualización 2020 

Descripción Inscribir en el Programa de Capacitación y Actualización 2020 mediante el acceso al SIMPAC y 
la correspondiente carga de datos de cada evento de capacitación proporcionados por las 
Subdirecciones que conforman la Coordinación Estatal del INEGI. 

Fecha Inicio 2/17/2020         

Término 2/28/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Correo electrónico en donde se informa al INEGI Aguascalientes del cumplimiento de 
esta actividad. 

1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 100%           

Responsable de la actividad específica: 

INEGI 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     VI VI.1 VI.1.1 VI.1.1.1 

 
 

Código VI.1.1.2.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Aprobación del Programa de Capacitación y Actualización 2020 

Descripción Recibir por parte de INEGI Aguascalientes la aprobación del Programa de Capacitación y 
Actualización 2020 

Fecha Inicio 2/17/2020         

Término 2/28/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Correo electrónico en donde INEGI Aguascalientes aprueba el programa 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 100%           

Responsable de la actividad específica: 

INEGI 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     VI VI.1 VI.1.1 VI.1.1.2 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código VI.1.1.2.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Inclusión en el Programa Anual de Trabajo 2020 del CEIEG 

Descripción Incluir, dentro del Programa Anual de Trabajo 2020, las fichas de actividades específicas que 
conforman el Programa de Capacitación y someterlo a la aprobación del CEIEG en la primera 
sesión 2020 

Fecha Inicio 2/4/2020         

Término 3/6/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Minuta de la primera Sesión 2020del CEIEG 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 95% 5%          

Responsable de la actividad específica: 

INEGI 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     VI VI.1 VI.1.1 VI.1.1.2 

 
 

Código VI.1.1.3.1         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Concertación con las instancias correspondientes la impartición de temas incluidos en el 
Programa 2020 

Descripción Acudir a las Unidades del Estado correspondientes para determinar número de asistentes, 
asistentes, sedes de capacitación, fechas y horarios. 

Fecha Inicio 4/1/2020         

Término 11/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente con evidencias sobre las acciones realizadas en materia de concertación 1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

   12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%  

Responsable de la actividad específica: 

COPLADE 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     VI VI.1 VI.1.1 VI.1.1.3 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 
 

Código VI.1.1.3.2         

Nombre de la 
actividad 
específica 

Impartición de los eventos de capacitación y actualización. 

Descripción Realizan la impartición de los eventos de capacitación y actualización y efectuar la evaluación 
de los mismos. 

Fecha Inicio 4/1/2020         

Término 11/30/2020         

Entregable (s) Meta Anual 

Expediente con evidencias sobre la ejecución de los eventos de capacitación y 
actualización. 

1 

Programación mensual 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

   12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%  

Responsable de la actividad específica: 

INEGI 

  

     Alineación con el PEEG 

     Objetivo Proyecto Meta Actividad general 

     VI VI.1 VI.1.1 VI.1.1.3 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

 

IV. Cronograma 

 

Actividad específica ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

I.1.1.2.1 Integrar la relación de 
actividades específicas por proyecto a 
desarrollarse durante 2020 

100%                       

I.1.1.2.2 Integrar el Programa Anual de 
Trabajo 2020 del CEIEG. 

50% 50%                     

I.1.1.2.3 Aprobar el Programa Anual de 
Trabajo 2020 del CEIEG 

    100%                   

I.1.1.2.4 Integrar la relación de 
proyectos propuestos para 2021 

                    50% 50% 

I.1.2.1.1 Seguimiento a las actividades 
específicas por proyecto del PAT 2020 

    10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

I.1.2.1.2 Integrar y enviar las fichas de 
actividades específicas 2020. 

    10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

I.1.2.1.3 Integrar y enviar reportes 
semestrales sobre el desarrollo de los 
proyectos. 

50%           50%           

I.1.2.2.4 Actualizar la plataforma web 
para consulta de información sobre las 
actividades del CEIEG Oaxaca. 

    50%             50%     

I.1.3.1.1 Envío de convocatorias para la 
incorporación de nuevos miembros del 
CEIEG 

  100%                     

I.1.3.1.2 Recepción de solicitudes de 
incorporación de nuevos miembros del 
CEIEG. 

    100%                   

I.2.1.1.1 Actualizar el Desarrollo 
Normativo Estatal  para que regule la 
operación de la Plataforma Integradora 
de Información Estadística y Geográfica 
del Estado de Oaxaca. 

    10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

I.2.1.3.1 Integrar y enviar reportes 
trimestrales sobre los avances del 
Desarrollo Normativo Estatal. 

      30%     40%     30%     

II.1.1.2.1 Integrar el directorio de 
titulares de las Unidades de Estado 
informantes del proyecto “Integración de 
Información Estadística y Geográfica de 
los Estados” 

  100%                     
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

Actividad específica ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

II.1.1.2.2 Generar y enviar cuadros 
estadísticos con información veraz y 
completa de acuerdo al tema  
correspondiente de o hasta el ejercicio 
2019, para el proyecto “Integración de 
Información Estadística y Geográfica de 
los Estados” 

    5% 15% 30% 50%             

II.1.1.2.3 Revisar los cuadros con 
información estadística, proporcionados 
por las fuentes informantes para el 
proyecto “Integración de Información 
Estadística y Geográfica de los 
Estados”, de acuerdo a las relaciones 
analíticas vigentes. 

    5% 10% 25% 40% 20%           

II.1.1.2.4 Capturar y liberar la 
información estadística proporcionada 
por las fuentes locales para el proyecto 
“Integración de Información Estadística 
y Geográfica de los Estados”, y su 
posterior publicación en la sección 
México en Cifras de la página web del 
instituto.” 

    4% 8% 20% 35% 18% 15%         

II.2.1.1.1 Analizar y diagnosticar las 
solicitudes de proyectos estadísticos y 
geográficos por parte de las diferentes 
unidades de Estado. 

8% 8% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 8% 

II.2.1.1.2 Detección de nuevos 
indicadores e incorporarlos al Atlas de 
Género del Estado de Oaxaca. 

      40% 30% 30%             

II.2.1.1.3 Elaboración de formatos para 
solicitud de información necesaria para 
el Sistema de Información Cultural y 
Artístico de Oaxaca, SICAO 

        100%               

II.2.1.1.4 Crear vinculación con 
dependencias, instituciones y demás 
entes involucrados en el tema cultural 
para el Sistema de Información Cultural 
y Artístico de Oaxaca, SICAO. 

                  40% 40% 20% 

II.2.1.1.5 Analizar las necesidades de 
información estadística y geográfica 
para implementar la Plataforma 
Acciones de Impulso y Fortalecimiento 
para el Desarrollo Profesional de la 
Juventud Oaxaqueña. 

  100%                     
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

Actividad específica ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

II.2.1.1.6 Detección de nuevos 
indicadores para el “Sistema de 
Información Georreferenciada para la 
Prevención de Embarazos en 
Adolescentes“. 

        50% 50%             

II.2.1.2.1 Diseño de la arquitectura de la 
Plataforma Acciones de Impulso y 
Fortalecimiento para el Desarrollo 
Profesional de la Juventud Oaxaqueña. 

    90% 10%                 

II.2.1.2.2 Revisión legal y/o jurídica de 
las disposiciones legales para la 
elaboración de módulos del "Sistema 
Integral de Información de la Fiscalía 
General del Estado" 

40% 50% 10%                   

II.2.1.2.3 Diseño y planeación de las 
actividades para el desarrollo de 
módulos del "Sistema Integral de 
Información de la Fiscalía General del 
Estado" 

10% 40% 20% 15% 10% 5%             

II.2.1.2.4 Instalación del grupo de 
trabajo del “Sistema de Información 
Georreferenciada para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes“. 

      100%                 

II.2.1.3.1 Programar los ajustes técnicos 
al Sistema de Estadística e Información 
de la Niñez y Adolescencia en el 
Estado, “Mis derechos”. 

              40% 60%       

II.2.1.3.2 Capacitación para el personal 
encargado de desarrollar el "Sistema de 
Información Cultural y Artístico de 
Oaxaca, SICAO" 

      20% 20% 20% 20% 20%         

II.2.1.3.3 Capacitación y asesoría para 
el personal encargado de desarrollar el 
proyecto "Sistema de 
Georreferenciación de Contraloría 
Social, SIGECS". 

  70% 30%                   

II.2.1.3.4 Capacitación y asesoría para 
los encargados del desarrollo de 
módulos del "Sistema Integral de 
Información de la Fiscalía General del 
Estado" 

50% 50%                     

II.2.1.3.5 Capacitación y asesoría para 
el personal encargado de desarrollar el 
proyecto “Sistemas de Información 
Geográfica de la Bitácora Ambiental”. 

    80% 20%                 
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Programa Anual de Trabajo 2020 
Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica 

Actividad específica ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

II.2.1.4.1 Implementación de carga y 
actualización de indicadores al Sistema 
de Estadística e Información de la Niñez 
y Adolescencia en el Estado, “Mis 
derechos”. 

                    20% 80% 

II.2.1.4.2 Validación de la información 
proporcionada por las dependencias 
participantes para incorporarse a la 
"Oficina Virtual de Información 
Económica, OVIE". 

5% 10% 85%                   

II.2.1.4.3 Incorporación de información 
de Secretaría de Economía y otras 
fuentes a las bases de datos ya 
existentes al proyecto "Oficina Virtual de 
Información Económica, OVIE". 

    10% 70% 20%               

II.2.1.4.4 Implementación de la "Oficina 
Virtual de Información Económica, 
OVIE". 

        50% 50%             

II.2.1.4.5 Implementar el módulo 
geográfico en el "Sistema de 
Información para la Planeación del 
Desarrollo, SISPLADE". 

    20% 20% 20% 20% 20%           

II.2.1.4.6 Actualización de los 
indicadores que presenta el "Atlas de 
Género del Estado de Oaxaca" con la 
información generada en 2019.  

    40%         20%     40%   

II.2.1.4.7 Digitalizar la información 
Cultural de ejercicios anteriores al 2020 
que sirva de base para el "Sistema de 
Información Cultural y Artístico de 
Oaxaca, SICAO".  

5% 30% 30% 30% 5%               

II.2.1.4.8 Captura de Información del 
ejercicio 2020 que formará parte del 
"Sistema de Información Cultural y 
Artístico de Oaxaca, SICAO". 

    25%     25%     25%     25% 

II.2.1.4.9 Elaboración del "Sistema de 
Información Cultural y Artístico de 
Oaxaca, SICAO" (Arquitectura, 
desarrollo, diseño gráfico y de 
contenidos). 

          40% 20% 40%         

II.2.1.4.10 Prueba piloto del "Sistema de 
Información Cultural y Artístico de 
Oaxaca, SICAO". 

                100%       
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Programa Anual de Trabajo 2020 
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Estadística y Geográfica 

Actividad específica ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

II.2.1.4.11 Proceso de integración de la 
información para la actualización del 
proyecto “Sistema de 
Georreferenciación de Contraloría 
Social, SIGECS”. 

      50% 50%               

II.2.1.4.12 Pruebas del “Sistema de 
georreferenciación de contraloría social, 
SIGECS”. 

          100%             

II.2.1.4.13 Implementar la Plataforma 
Acciones de Impulso y Fortalecimiento 
para el Desarrollo Profesional de la 
Juventud Oaxaqueña. 

    20% 20% 20% 10% 10% 20%         

II.2.1.4.14 Diseño y construcción de las 
bases de datos de los módulos del 
"Sistema Integral de Información de la 
Fiscalía General del Estado" 

  20% 15% 20% 15% 15% 15%           

II.2.1.4.15 Desarrollo de módulos 
"Sistema Integral de Información de la 
Fiscalía General del Estado" 

5% 5%       15% 15% 15% 15% 15% 15%   

II.2.1.4.16 Documentación de datos del 
"Sistema Integral de Información de la 
Fiscalía General del Estado" 

  60% 40%                   

II.2.1.4.17 Pruebas y ajustes técnicos a 
módulos del "Sistema Integral de 
Información de la Fiscalía General del 
Estado" 

    5% 20% 15% 20% 5% 25% 10%       

II.2.1.4.18 Elaboración de la versión 
beta del “Sistema de Información 
Georreferenciada para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes“ 

    100%                   

II.2.1.4.19 Carga de nuevos indicadores 
al “Sistema de Información 
Georreferenciada para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes“. 

      40% 30% 30%             

II.2.1.4.20 Proceso de integración de la 
información para la actualización del 
proyecto “Sistemas de Información 
Geográfica de la Bitácora Ambiental”. 

      20% 40% 40%             

II.2.1.4.21 Pruebas del “Sistemas de 
Información Geográfica de la Bitácora 
Ambiental”. 

            100%           

II.2.1.4.22 Diseño y construcción del 
sistema de georreferenciación de los 
indicadores de carencias sociales del 
estado de Oaxaca a nivel AGEB  en el 
sistema “Oaxaca Sostenible" 

  20% 15% 20% 15% 15% 15%     
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II.2.1.4.23 Actualización de información 
del padrón 2019 y modificación de la 
herramienta de georreferencia en el 
“Sistema de Georreferenciación de la 
Política Social (S-GPS)” 

  20% 15% 20% 15% 15% 15%     

II.2.1.5.1 Difusión del "Atlas de Genero 
del Estado de Oaxaca". 

    40% 30% 30%               

II.2.1.5.2 Presentación oficial del 
sistema actualizado “Sistema de 
georreferenciación de contraloría social, 
SIGECS”. 

            100%           

II.2.1.5.3 Puesta en marcha y 
presentación de la Plataforma Acciones 
de Impulso y Fortalecimiento para el 
Desarrollo Profesional de la Juventud 
Oaxaqueña. 

                30% 40% 30%   

II.2.1.5.4 Implementación de los 
módulos del "Sistema Integral de 
Información de la Fiscalía General del 
Estado" 

                10% 25% 40% 25% 

II.2.1.5.5 Presentación de la versión 
beta del “Sistema de Información 
Georreferenciada para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes“ en su 
versión beta en el seno del Grupo 
Estatal para la Prevención del 
Embarazo Adolescente, GEPEA. 

    50% 50%                 

II.2.1.5.6 Presentación del producto final 
del  “Sistema de Información 
Georreferenciada para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes“. 

                100%       

II.2.1.5.7 Presentación oficial del 
sistema actualizado del “Sistemas de 
Información Geográfica de la Bitácora 
Ambiental”. 

              100%         

III.1.1.1.1 Programar sesiones de 
promoción, difusión y asesoramiento de 
información estadística y geográfica que 
genera el INEGI a Unidades de Estado. 

  100%                     

III.1.1.3.1 Recepción de oficios de 
solicitud de capacitación a las Unidades 
del Estado en los eventos de promoción 
del conocimiento y uso de la 
información estadística y geográfica que 
genera el INEGI. 

    25%     25%     25%     25% 
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III.1.1.3.2 Realizar los eventos de 
promoción del conocimiento y uso de la 
información estadística y geográfica que 
genera el INEGI 

    25%     25%     25%     25% 

IV.1.1.2.1 Detección de información 
susceptible de incorporar a la 
"Plataforma Integradora de Información 
Estadística y Geográfica del Estado de 
Oaxaca". 

      50% 50%               

IV.1.1.2.2 Recopilación de información 
que será incorporada a "Plataforma 
Integradora de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Oaxaca". 

          30% 40% 30%         

IV.1.1.2.3 Carga de información a la 
"Plataforma Integradora de Información 
Estadística y Geográfica del Estado de 
Oaxaca". 

              50% 50%       

IV.1.1.2.4 Presentación y difusión de la 
"Plataforma Integradora de Información 
Estadística y Geográfica del Estado de 
Oaxaca". 

                  50% 50%   

V.1.1.1.1 Mantener actualizado el 
directorio del Registro Estadístico 
Nacional, REN 

    100%                   

V.1.1.1.2 Gestionar la actualización del 
Registro Estadístico Nacional, REN 

      10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 

V.1.1.2.1 Mantener actualizado el 
directorio de Unidades de Estado en el 
sitio de captura del Registro Nacional de 
Información Geográfica, RNIG. 

8% 8% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 8% 

V.1.1.2.2 Actualizar el Registro Nacional 
de Información Geográfica, RNIG. 

8% 8% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 8% 

V.1.1.2.3 Seguimiento y validación de la 
actualización en el sitio de captura del 
Registro Nacional de Información 
Geográfica, RNIG. 

8% 8% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 8% 

VI.1.1.1.1 Envío de las Bases para el 
Programa de Capacitación y 
Actualización 2020 

100%                       

VI.1.1.1.2 Inscripción de eventos de 
capacitación en el Programa de 
Capacitación y Actualización 2020 

  100%                     

VI.1.1.2.1 Aprobación del Programa de 
Capacitación y Actualización 2020 

  100%                     
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VI.1.1.2.2 Inclusión en el Programa 
Anual de Trabajo 2020 del CEIEG 

  95% 5%                   

VI.1.1.3.1 Concertación con las 
instancias correspondientes la 
impartición de temas incluidos en el 
Programa 2020 

      12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%   

VI.1.1.3.2 Impartición de los eventos de 
capacitación y actualización. 

      12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%   
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V. Resultados  

 

Código Actividad específica Entregable 

I.1.1.2.1 Integrar la relación de actividades específicas por 
proyecto a desarrollarse durante 2020 

1 Listado de actividades específicas por proyecto 

I.1.1.2.2 Integrar el Programa Anual de Trabajo 2020 del 
CEIEG. 

1 Programa Anual de Trabajo 

I.1.1.2.3 Aprobar el Programa Anual de Trabajo 2020 del 
CEIEG 

1 Programa Anual de Trabajo aprobado 

I.1.1.2.4 Integrar la relación de proyectos propuestos para 2021 1 Expediente electrónico con minutas y listas de 
asistencia. 

I.1.2.1.1 Seguimiento a las actividades específicas por proyecto 
del PAT 2020 

1 Expediente electrónico con las minutas de trabajo de 
todo ejercicio 

I.1.2.1.2 Integrar y enviar las fichas de actividades específicas 
2020. 

1 Conjunto de FAES electrónicas 

I.1.2.1.3 Integrar y enviar reportes semestrales sobre el 
desarrollo de los proyectos. 

1 Reporte semestral 

I.1.2.2.4 Actualizar la plataforma web para consulta de 
información sobre las actividades del CEIEG Oaxaca. 

1 Plataforma actualizada 

I.1.3.1.1 Envío de convocatorias para la incorporación de 
nuevos miembros del CEIEG 

1 Expediente de convocatorias enviadas. 

I.1.3.1.2 Recepción de solicitudes de incorporación de nuevos 
miembros del CEIEG. 

1 Expediente de solicitudes recibidas 

I.2.1.1.1 Actualizar el Desarrollo Normativo Estatal  para que 
regule la operación de la Plataforma Integradora de 
Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Oaxaca. 

1 Documento 

I.2.1.3.1 Integrar y enviar reportes trimestrales sobre los 
avances del Desarrollo Normativo Estatal. 

3 Reportes trimestrales 

II.1.1.2.1 Integrar el directorio de titulares de las Unidades de 
Estado informantes del proyecto “Integración de 
Información Estadística y Geográfica de los Estados” 

1 Archivo en Excel que contiene los datos generales 
de los titulares de las unidades de estado 

II.1.1.2.2 Generar y enviar cuadros estadísticos con información 
veraz y completa de acuerdo al tema  
correspondiente de o hasta el ejercicio 2019, para el 
proyecto “Integración de Información Estadística y 
Geográfica de los Estados” 

1 Expediente con información recibida (archivos Excel 
conteniendo información de o hasta 2019 y oficios de 
liberación dirigido al COPLADE con copia al INEGI). 

II.1.1.2.3 Revisar los cuadros con información estadística, 
proporcionados por las fuentes informantes para el 
proyecto “Integración de Información Estadística y 
Geográfica de los Estados”, de acuerdo a las 
relaciones analíticas vigentes. 

1 Expediente electrónico de revisión (cuadros 
estadísticos en Excel, revisados y con sus 
correspondientes reportes del SIRCE). 

II.1.1.2.4 Capturar y liberar la información estadística 
proporcionada por las fuentes locales para el proyecto 
“Integración de Información Estadística y Geográfica 
de los Estados”, y su posterior publicación en la 
sección México en Cifras de la página web del 
instituto.” 

1 Expediente electrónico de captura y liberación 
(cuadros estadísticos en Excel, liberados del SIPrE). 
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Código Actividad específica Entregable 

II.2.1.1.1 Analizar y diagnosticar las solicitudes de proyectos 
estadísticos y geográficos por parte de las diferentes 
unidades de Estado. 

1 Expediente de revisión (Oficios, Minutas, listado de 
dependencias). 

II.2.1.1.2 Detección de nuevos indicadores e incorporarlos al 
Atlas de Género del Estado de Oaxaca. 

1 Listado de nuevos indicadores en el rubro regional 
del Atlas de Género 

II.2.1.1.3 Elaboración de formatos para solicitud de información 
necesaria para el Sistema de Información Cultural y 
Artístico de Oaxaca, SICAO 

1 Conjunto de formatos digitales. 

II.2.1.1.4 Crear vinculación con dependencias, instituciones y 
demás entes involucrados en el tema cultural para el 
Sistema de Información Cultural y Artístico de Oaxaca, 
SICAO. 

1 Expediente de acuerdos.  

II.2.1.1.5 Analizar las necesidades de información estadística y 
geográfica para implementar la Plataforma Acciones 
de Impulso y Fortalecimiento para el Desarrollo 
Profesional de la Juventud Oaxaqueña. 

1 Documento con el análisis de requerimientos 

II.2.1.1.6 Detección de nuevos indicadores para el “Sistema de 
Información Georreferenciada para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes“. 

1 Expediente de reuniones. 

II.2.1.2.1 Diseño de la arquitectura de la Plataforma Acciones 
de Impulso y Fortalecimiento para el Desarrollo 
Profesional de la Juventud Oaxaqueña. 

1 Documento con el diseño de la plataforma 

II.2.1.2.2 Revisión legal y/o jurídica de las disposiciones legales 
para la elaboración de módulos del "Sistema Integral 
de Información de la Fiscalía General del Estado" 

1 Expediente de revisión de las disposiciones legales 

II.2.1.2.3 Diseño y planeación de las actividades para el 
desarrollo de módulos del "Sistema Integral de 
Información de la Fiscalía General del Estado" 

1 Expediente 

II.2.1.2.4 Instalación del grupo de trabajo del “Sistema de 
Información Georreferenciada para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes“. 

1 Minuta de trabajo 

II.2.1.3.1 Programar los ajustes técnicos al Sistema de 
Estadística e Información de la Niñez y Adolescencia 
en el Estado, “Mis derechos”. 

1 Expediente de ajustes (Listado de cambios a 
efectuarse en el Sistema “Mis derechos” actualizado; 
Sistema “Mis derechos” actualizado. ) 

II.2.1.3.2 Capacitación para el personal encargado de 
desarrollar el "Sistema de Información Cultural y 
Artístico de Oaxaca, SICAO" 

1 Expediente de listas de asistencia. 

II.2.1.3.3 Capacitación y asesoría para el personal encargado 
de desarrollar el proyecto "Sistema de 
Georreferenciación de Contraloría Social, SIGECS". 

1 Expediente de cursos (listas de asistencia, evidencia 
fotográfica, etc). 

II.2.1.3.4 Capacitación y asesoría para los encargados del 
desarrollo de módulos del "Sistema Integral de 
Información de la Fiscalía General del Estado" 

1 Expediente de listas de asistencia 

II.2.1.3.5 Capacitación y asesoría para el personal encargado 
de desarrollar el proyecto “Sistemas de Información 
Geográfica de la Bitácora Ambiental”. 

1 Expediente de cursos (listas de asistencia, evidencia 
fotográfica, etc). 
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Código Actividad específica Entregable 

II.2.1.4.1 Implementación de carga y actualización de 
indicadores al Sistema de Estadística e Información de 
la Niñez y Adolescencia en el Estado, “Mis derechos”. 

1 Expediente de actividades (Calendario de 
actualización de los indicadores; Directorio de enlaces 
y capturistas; Credenciales de acceso a la interfaz de 
captura del Sistema “Mis derechos”;  Reporte 
detallado del estado que guarda la actualización de los 
indicadores; Oficios de validación firmados por los 
titulares de las dependencias responsables de la 
generación de la información; Catálogo de indicadores 
publicados) 

II.2.1.4.2 Validación de la información proporcionada por las 
dependencias participantes para incorporarse a la 
"Oficina Virtual de Información Económica, OVIE". 

1 Listado de sitios de interés 

II.2.1.4.3 Incorporación de información de Secretaría de 
Economía y otras fuentes a las bases de datos ya 
existentes al proyecto "Oficina Virtual de Información 
Económica, OVIE". 

1 Bases de datos 

II.2.1.4.4 Implementación de la "Oficina Virtual de Información 
Económica, OVIE". 

1 Expediente con documentación técnica del 
configuraciones, manuales de usuario y credenciales 
de acceso del alojamiento web 

II.2.1.4.5 Implementar el módulo geográfico en el "Sistema de 
Información para la Planeación del Desarrollo, 
SISPLADE". 

1 Plataforma web 

II.2.1.4.6 Actualización de los indicadores que presenta el "Atlas 
de Género del Estado de Oaxaca" con la información 
generada en 2019.  

1 Plataforma Atlas de Género para el estado de 
Oaxaca actualizada 

II.2.1.4.7 Digitalizar la información Cultural de ejercicios 
anteriores al 2020 que sirva de base para el "Sistema 
de Información Cultural y Artístico de Oaxaca, 
SICAO".  

1 Conjunto de archivos en formato .xls  

II.2.1.4.8 Captura de Información del ejercicio 2020 que formará 
parte del "Sistema de Información Cultural y Artístico 
de Oaxaca, SICAO". 

1 Conjunto de archivos en formato .xls  

II.2.1.4.9 Elaboración del "Sistema de Información Cultural y 
Artístico de Oaxaca, SICAO" (Arquitectura, desarrollo, 
diseño gráfico y de contenidos). 

1 Expediente de proyecto. 

II.2.1.4.10 Prueba piloto del "Sistema de Información Cultural y 
Artístico de Oaxaca, SICAO". 

1 Expediente de revisión del sistema. 

II.2.1.4.11 Proceso de integración de la información para la 
actualización del proyecto “Sistema de 
Georreferenciación de Contraloría Social, SIGECS”. 

1 Conjunto de capas de información 

II.2.1.4.12 Pruebas del “Sistema de georreferenciación de 
contraloría social, SIGECS”. 

1 Informe de pruebas del SIGECS. 

II.2.1.4.13 Implementar la Plataforma Acciones de Impulso y 
Fortalecimiento para el Desarrollo Profesional de la 
Juventud Oaxaqueña. 

1 Plataforma Web 
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Código Actividad específica Entregable 

II.2.1.4.14 Diseño y construcción de las bases de datos de los 
módulos del "Sistema Integral de Información de la 
Fiscalía General del Estado" 

1 Expediente 

II.2.1.4.15 Desarrollo de módulos "Sistema Integral de 
Información de la Fiscalía General del Estado" 

1 Expediente 

II.2.1.4.16 Documentación de datos del "Sistema Integral de 
Información de la Fiscalía General del Estado" 

1 Expediente con el diseño de la interfaz de usuario,  
sus variables correspondientes, diseño conceptual de 
cada módulo, Listado de catálogos y variables. 

II.2.1.4.17 Pruebas y ajustes técnicos a módulos del "Sistema 
Integral de Información de la Fiscalía General del 
Estado" 

1 Expediente 

II.2.1.4.18 Elaboración de la versión beta del “Sistema de 
Información Georreferenciada para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes“ 

1 Sistema beta. 

II.2.1.4.19 Carga de nuevos indicadores al “Sistema de 
Información Georreferenciada para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes“. 

1 Sistema actualizado 

II.2.1.4.20 Proceso de integración de la información para la 
actualización del proyecto “Sistemas de Información 
Geográfica de la Bitácora Ambiental”. 

1 Conjunto de capas de información 

II.2.1.4.21 Pruebas del “Sistemas de Información Geográfica de 
la Bitácora Ambiental”. 

1 Informe de pruebas del “Sistemas de Información 
Geográfica de la Bitácora Ambiental”. 

II.2.1.4.22 Diseño y construcción del sistema de 
georreferenciación de los indicadores de carencias 
sociales del estado de Oaxaca a nivel AGEB  en el 
sistema “Oaxaca Sostenible" 

1 Herramienta georreferenciada en 
sostenible.oaxaca.gob.mx 

II.2.1.4.23 Actualización de información del padrón 2019 y 
modificación de la herramienta de georreferencia en el 
“Sistema de Georreferenciación de la Política Social 
(S-GPS)” 

1 Herramienta georreferenciada en 
padrónbeneficiarios.oaxaca.gob.mx 

II.2.1.5.1 Difusión del "Atlas de Genero del Estado de Oaxaca". 1 Expediente de evidencias de difusión 

II.2.1.5.2 Presentación oficial del sistema actualizado “Sistema 
de georreferenciación de contraloría social, SIGECS”. 

1 Sistema actualizado 

II.2.1.5.3 Puesta en marcha y presentación de la Plataforma 
Acciones de Impulso y Fortalecimiento para el 
Desarrollo Profesional de la Juventud Oaxaqueña. 

1 Evidencia de evento 

II.2.1.5.4 Implementación de los módulos del "Sistema Integral 
de Información de la Fiscalía General del Estado" 

1 Expediente 

II.2.1.5.5 Presentación de la versión beta del “Sistema de 
Información Georreferenciada para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes“ en su versión beta en el 
seno del Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo Adolescente, GEPEA. 

1 Expediente de reunión. 

II.2.1.5.6 Presentación del producto final del  “Sistema de 
Información Georreferenciada para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes“. 

1 Sistema web. 
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Código Actividad específica Entregable 

II.2.1.5.7 Presentación oficial del sistema actualizado del 
“Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora 
Ambiental”. 

1 Sistema actualizado 

III.1.1.1.1 Programar sesiones de promoción, difusión y 
asesoramiento de información estadística y geográfica 
que genera el INEGI a Unidades de Estado. 

1 Cronograma anual de sesiones de promoción, 
difusión y asesoramiento. 

III.1.1.3.1 Recepción de oficios de solicitud de capacitación a las 
Unidades del Estado en los eventos de promoción del 
conocimiento y uso de la información estadística y 
geográfica que genera el INEGI. 

1 Expediente de oficios de solicitud. 

III.1.1.3.2 Realizar los eventos de promoción del conocimiento y 
uso de la información estadística y geográfica que 
genera el INEGI 

1 Expediente de asistencia 

IV.1.1.2.1 Detección de información susceptible de incorporar a 
la "Plataforma Integradora de Información Estadística 
y Geográfica del Estado de Oaxaca". 

1 Listado de proyectos 

IV.1.1.2.2 Recopilación de información que será incorporada a 
"Plataforma Integradora de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Oaxaca". 

1 Expediente de evidencias 

IV.1.1.2.3 Carga de información a la "Plataforma Integradora de 
Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Oaxaca". 

1 Sistema beta. 

IV.1.1.2.4 Presentación y difusión de la "Plataforma Integradora 
de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Oaxaca". 

1 Acta de la segunda sesión del CEIEG 

V.1.1.1.1 Mantener actualizado el directorio del Registro 
Estadístico Nacional, REN 

1 Directorio actualizado. 

V.1.1.1.2 Gestionar la actualización del Registro Estadístico 
Nacional, REN 

1 Expediente de listas de asistencia. 

V.1.1.2.1 Mantener actualizado el directorio de Unidades de 
Estado en el sitio de captura del Registro Nacional de 
Información Geográfica, RNIG. 

1 Directorio actualizado en el sitio de captura del RNIG 

V.1.1.2.2 Actualizar el Registro Nacional de Información 
Geográfica, RNIG. 

1 Inventario actualizado en el sitio de captura del 
RNIG 

V.1.1.2.3 Seguimiento y validación de la actualización en el sitio 
de captura del Registro Nacional de Información 
Geográfica, RNIG. 

12 Reportes mensuales 

VI.1.1.1.1 Envío de las Bases para el Programa de Capacitación 
y Actualización 2020 

1 Documento que contiene las Bases para el 
Programa de Capacitación y Actualización 2020 y la 
evidencia de su envío a las Subdirecciones que 
conforman la Coordinación Estatal del INEGI. 

VI.1.1.1.2 Inscripción de eventos de capacitación en el Programa 
de Capacitación y Actualización 2020 

1 Correo electrónico en donde se informa al INEGI 
Aguascalientes del cumplimiento de esta actividad. 

VI.1.1.2.1 Aprobación del Programa de Capacitación y 
Actualización 2020 

1 Correo electrónico en donde INEGI Aguascalientes 
aprueba el programa 
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Código Actividad específica Entregable 

VI.1.1.2.2 Inclusión en el Programa Anual de Trabajo 2020 del 
CEIEG 

1 Minuta de la primera Sesión 2020del CEIEG 

VI.1.1.3.1 Concertación con las instancias correspondientes la 
impartición de temas incluidos en el Programa 2020 

1 Expediente con evidencias sobre las acciones 
realizadas en materia de concertación 

VI.1.1.3.2 Impartición de los eventos de capacitación y 
actualización. 

1 Expediente con evidencias sobre la ejecución de los 
eventos de capacitación y actualización. 
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VI. Acrónimos 

 

CEIEG Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

LSNIEG Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

PED Plan Estatal de Desarrollo 

PEEG Programa Estatal de Estadística y Geografía 

PESNIEG Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 2010-2034 

PNEG Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018 Actualizado 2017. 

SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

UE Unidades del Estado 

PAT Programa Anual de Trabajo 

SIRCE Sistema Revisor de Cuadros Estadísticos 

SIPrE Sistema Integrador de Productos Estadísticos 

OVIE Oficina Virtual de Información Económica 

REN Registro Estadístico Nacional 

RNIG Registro Nacional de Información Geográfica 

SISPLADE  Sistema de Información para la Planeación del Desarrollo 

SICAO Sistema de Información Cultural y Artístico de Oaxaca 

CODDI Centro de Orientación, Denuncia y Determinación Inmediata 

GEPEA Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente 

SIGECS Sistema de Georreferenciación de Contraloría Social 
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Anexo A. Objetivos del Programa Estatal de Información Estadística y Geográfica 

 

I. Impulsar la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en el 
Estado de Oaxaca, mediante el fortalecimiento e implementación de acciones estratégicas.  
 

II. Fortalecer las políticas públicas y de la toma de decisiones, a través de la aplicación de la 

normatividad del SNIEG en la integración y generación de proyectos de información estadística 

y geográfica. 
 

III. Difundir la información del SNIEG para su uso en el diseño y ejecución de políticas públicas y 

toma de decisiones, así como la gestión de proyectos para el desarrollo del Estado. 
 

IV. Implementar el sistema estatal de información para el manejo y explotación de la 

información estadística y geográfica de la entidad, mediante el desarrollo e integración de 

datos, software y hardware requeridos. 
 

V. Integrar y actualizar permanentemente los Registros Nacionales de Información Estadística y 

Geográfica en cumplimiento de la Ley del SNIEG. 

 

VI. Fortalecer las capacidades de las servidoras y servidores públicos de las Unidades de Estado 

que generan información estadística y geográfica. 

 

VII. Generar e integrar información relacionada con los indicadores que miden el cumplimiento 

de las metas de los ODS en el estado para su integración en el SNIEG. 
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Anexo B. Consideraciones adicionales. 

 

Calendario de sesiones 
 

Sesiones 2020 Fecha 

Primera sesión ordinaria 5 de marzo de 2020. 

Segunda sesión ordinaria Octubre de 2020. 

 
 

 Elaborar los informes correspondientes, de conformidad con lo estipulado en la Regla Décima Séptima, 
Fracción XI, de las Reglas para la Integración y Operación de los Comités Técnicos Especializados. 

 Promover que las Unidades que las y los vocales representan atiendan los temas y recomendaciones 
acordados en el Comité y darles seguimiento. Regla Vigésima Novena, fracción II, de las RIOCTE. 

 
El presente Programa de Trabajo  fue presentado y aprobado por el Comité Estatal de Información Estadística y 
Geografíca del Estado de Oaxaca en la primera sesión ordinaria celebrada el 05 de marzo de 2020 en las 
instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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