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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA  
ANEXO 1 

 
 
El programa presupuestario se integra por varios proyectos 
programáticos, a través de los cuales el Gobierno del Estado de México 
genera y difunde información estadística y geográfica; se enfoca en 
subsanar la necesidad que tiene la administración pública de generar 
mayor y mejor información geográfica y estadística para apoyar los 
procesos de planeación democrática para el desarrollo del Estado de 
México y sus municipios. 
 
El programa tiene como objetivo organizar, procesar, integrar, producir, 
actualizar, publicar y conservar la información e investigación geográfica, 
estadística del Estado de México. 
 
Los bienes y servicios que produce el programa son los siguientes: 
 
 Proyectos y productos estadísticos sobre una amplia variedad de 

temas a partir del aprovechamiento de registros administrativos. 
 
 Datos e información geográfica de los que derivan productos 

cartográficos con actualidad, calidad métrica acorde con la 
normatividad nacional.  

 
 Acceso a información geográfica y estadística a través de productos 

impresos y digitales. 
 

El área de enfoque del programa, la especifica el Código Administrativo del 
Estado de México, el cual establece que los servicios de información 
geográfica, estadística y catastral se prestarán a las dependencias y 
entidades de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
ayuntamientos y público en general. 
 
Su finalidad es la generación de información estadística y geográfica de 
calidad, la cual desempeña un papel fundamental para la planeación del 
desarrollo y la evaluación de sus resultados. No obstante, su diseño 
requiere una intervención sustancial para fortalecer y complementar los 
elementos de diagnóstico, incorporar en la MIR todas las actividades y 
agruparlas por cada componente o servicio que se produce, así como 
reformular los objetivos e indicadores para el adecuado monitoreo y 
evaluación del programa. 
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Anexo 2. 
Metodología para la cuantificación de las poblaciones 

o áreas de enfoque potencial y objetivo. 
 
 

No Aplica 
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Anexo 3. Indicadores 
Programa Presupuestario: Administración del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica 
Unidad Responsable: Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 

Nivel de Objetivo Nombre del indicador Método de Cálculo Claro Relevante Econó
-mico 

Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad  

de 
medida 

Frecuencia de 
medición. 

Línea base Metas 
Comporta-
miento del 
Indicador 

Fin  

Índice de atención 
de usuarios en el 
Servicio Público 
Estatal de 
Información 

(( Usuarios 
atendidos + 
Consultas en línea 
realizadas )/( 
Usuarios 
programados + 
Consultas en línea 
programadas ))*100 

No Si Si No Si Si Si Si No Si Si 

Propósito 

Índice de 
actualización y 
desarrollo de 
Sistemas de 
Información 
Geográfica, 
Estadística y de 
Servicios de 
Información 

( Número de 
sistemas 
actualizados y 
desarrollados / 
Número de sistemas 
programados )*100 

No Si Si No Si Si Si Si No Si Si 

Componentes 

Índice de 
actualización de 
información 
socioeconómica de 
las unidades 
sectoriales 

( Unidades 
sectoriales 
socioeconómicas 
actualizadas / Total 
de unidades 
generadoras de 
información 
socioeconómica 
)*100 

No Si Si No Si Si Si Si No Si Si 

Actividades 

Índice de 
actualización de la 
información 
estadística 
municipal 

( Municipios 
actualizados / 
Municipios 
programados )*100 

No Si Si No Si Si Si Si No Si Si 

  

Índice de 
integración 
territorial. 

( Municipios 
actualizados / 
Municipios 
programados )*100 

No Si Si No Si Si Si Si No Si Si 
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Anexo 4. Metas del programa 
Programa Presupuestario: Administración del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica 
Unidad Responsable: Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 

Nivel de Objetivo Nombre del indicador Meta Unidad de 
medida 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 

meta 
Fin  
 
 
 
 

Índice de atención de 
usuarios en el Servicio 
Público Estatal de 
Información 

100 Si   Si   No 

Propósito 

Índice de actualización y 
desarrollo de Sistemas de 
Información Geográfica, 
Estadística y de Servicios 
de Información 

100 Si   Si   No 

Componentes 

Índice de actualización de 
información 
socioeconómica de las 
unidades sectoriales 

100 Si   Si   No 

Actividades 
Índice de actualización de 
la información estadística 
municipal 

100 Si   Si   No 

  
Índice de integración 
territorial. 100 Si   Si   No 
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Anexo 5. Propuesta de mejora de la matriz de indicadores para resultados. (MIR 2018) 
Programa Presupuestario: Administración del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica 
Unidad Responsable: Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 

Fin Objetivo  
Indicadores Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
  Contribuir a la consolidación 

del Sistema Estatal de 
Información Geográfica  
Estadística mediante la 
atención oportuna de los 
usuarios para la consulta 
gubernamental y ciudadana. 

Porcentaje de usuarios 
atendidos en el Servicio Público 
Estatal de Información. 

(Usuarios atendidos + Consultas 
en línea realizadas / Usuarios 
programados + Consultas en 
línea programadas)* 100 

Anual 

Sistema de Información 
Pública de oficio del 
Estado de México. Avance 
del programa anual de 
trabajo. IGECEM 

 

Propósito      
 

    
  La administración pública 

estatal genera y dispone de 
información geográfica y 
estadística automatizada 
pertinente y veraz para 
sustentar la toma de 
decisiones gubernamentales 

Porcentaje de cumplimiento de 
la actualización de proyectos 
estadísticos y geográficos. 

(Número de proyectos 
estadísticos y geográficos 
actualizados / Número de 
proyectos estadísticos y 
geográficos registrados)*100 

Anual 

Sistema de Información 
Pública de oficio del 
Estado de México. Avance 
del programa anual de 
trabajo. IGECEM 

Se dispone de tecnologías de 
información y comunicaciones 
modernas que permiten la 
disponibilidad permanente de los 
servicios. 

 

 Porcentaje  de disponibilidad de 
los sistemas de consulta de 
información estadística y 
geográfica desarrollados. 

(Sistemas informáticos y centros 
de consulta de información 
estadística y geográfica en 
operación / Sistemas 
informáticos y centros de 
consulta de información 
estadística y geográfica 
existentes) * 100 

Anual 

  

Componentes      
 

    
  

C1. Documentos estadísticos 
generados o actualizados 

Porcentaje de cumplimiento del 
programa de generación y/o 
actualización de documentos 
estadísticos. 

(Productos estadísticos 
generados o actualizados/ 
Productos estadísticos 
programados)*100 

Trimestral 

Sistema de Información 
Pública de oficio del 
Estado de México. Avance 
del programa anual de 
trabajo. IGECEM 

La información recopilada de 
fuentes estatales y federales es 
suficiente y de calidad. 

  

C2.Documentos geográficos 
generados y actualizados  

Porcentaje de cumplimiento del 
programa de generación y/o 
actualización de documentos 
geográficos. 

(Productos geográficos 
generados o actualizados/ 
Productos geográficos 
programados)*100 

Trimestral 

Sistema de Información 
Pública de oficio del 
Estado de México. Avance 
del programa anual de 
trabajo. IGECEM 

La información recopilada de 
fuentes federales y estatales es 
suficiente y de calidad. 

Actividades            
  

A1 Actualización de la 
información estadística 

Porcentaje de actualización de 
información de unidades 
generadoras de información 
estadística 

(Unidades de información con 
reporte entregado/ Total de 
unidades generadoras de 
información)*100 

Trimestral 

Sistema de Información 
Pública de oficio del 
Estado de México. Avance 
del programa anual de 
trabajo. IGECEM 

Las unidades generadoras de 
información proporcionan la 
información solicitada. 

  

A2. Actualización de la 
información geográfica 

Porcentaje de actualización de 
información de fuentes de 
información geográfica.  

(Acciones realizadas para la 
generación o actualización de la  
información geográfica/ 
Acciones programadas para la 
generación o actualización de 
información geográfica)*100 

Trimestral  

Sistema de Información 
Pública de oficio del 
Estado de México. Avance 
del programa anual de 
trabajo. IGECEM 

Las condiciones externas para la 
generación o actualización de 
información cartográfica son 
favorables  
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Anexo 6. Complementariedad y coincidencias entre programas presupuestarios. 
Programa Presupuestario: Administración del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica 
Unidad Responsable: Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 

Nombre del 
Programa  

Unidad 
Responsable Propósito Población 

Objetivo 
Tipo de 
apoyo 

Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de 
Información 

Programas con 
coincidencias 

Programas 
Complementarios Justificación  

Fin             No No Ninguno de los 
programas 
presupuestarios de 
la Estructura 
Programática del 
Gobierno del 
Estado de México 
tiene objetivos 
similares, 
coincidentes o 
complementarios 
con el programa 
evaluado. 

Propósito             No No “ 

Componentes             No No “ 

Actividades             No No “ 
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Anexo 7. Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones 
Programa Presupuestario: Administración del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica 
Unidad Responsable: Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México         

Fin Objetivo  
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula Frecuencia 

  Índice de 
atención de 
usuarios en el 
Servicio Público 
Estatal de 
Información 

Porcentaje de 
usuarios 
atendidos en el 
Servicio Público 
Estatal de 
Información 

(( Usuarios atendidos + 
Consultas en línea realizadas )/( 
Usuarios programados + 
Consultas en línea programadas 
))*100 

Anual Registros del Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y 
Catastral del Estado de México 

La demanda de información 
geográfica y estadística es 
creciente por parte de la ciudadanía 
y de las administraciones estatales y 
municipales. 

Propósito            
  Índice de 

actualización y 
desarrollo de 
Sistemas de 
Información 
Geográfica, 
Estadística y de 
Servicios de 
Información 

Porcentaje de 
actualización y/o 
desarrollo de los 
sistemas de 
información 
geográfica, 
estadística y de 
servicios de 
información 

( Número de sistemas 
actualizados y desarrollados / 
Número de sistemas 
programados )*100 

Anual Registros del Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y 
Catastral del Estado de México 

La disponibilidad y manejo eficiente 
de las tecnologías de información 
permiten mantener actualizados los 
sistemas de información geográfica, 
estadística, así como mejorar los 
servicios de información. 

Componentes            
  Índice de 

actualización de 
información 
socioeconómica 
de las unidades 
sectoriales 

Porcentaje de 
actualización de la 
información 
socioeconómica 
de unidades 
sectoriales 

( Unidades sectoriales 
socioeconómicas actualizadas / 
Total de unidades generadoras 
de información socioeconómica 
)*100 

Trimestral Registros del Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y 
Catastral del Estado de México 

Las unidades sectoriales 
generadoras de información 
socioeconómica cuentan con el 
personal capacitado para la 
integración de la información 
correspondiente. 

Actividades            

. 

Índice de 
actualización de 
información 
socioeconómica 
de las unidades 
sectoriales 

Porcentaje de 
municipios 
actualizados para 
la integración del 
catálogo único de 
localidades 

( Municipios actualizados / 
Municipios programados )*100 

Trimestral Registros de la Dirección General de 
Crédito. 

Las administraciones municipales 
tiene la disposición de contribuir 
con la información pertinente de sus 
localidades, para la integración del 
Catálogo Único. 

 
Índice de 
integración 
territorial 
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Anexo 8. Fuentes de Información. 
 

• Gobierno del Estado de México. Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2011 – 2017.  

 

• Gobierno del Estado de México. Programa Especial Gestión 
Gubernamental Distintiva 2012-2017.  

 
• Gobierno del Estado de México. Ley de Planeación del Gobierno del 

Estado de México. 
 

• Gobierno del Estado de México. Libro Décimo Cuarto del Código 
Administrativo del Estado de México y Municipios. 

 
• Gobierno del Estado de México. Reglamento Interior del Instituto de 

Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del 
Estado de México. 

 
• Gobierno del Estado de México. Cuenta Pública del Gobierno, 

Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015. 
 

• Gobierno del Estado de México. Términos de Referencia para la 
Evaluación de Diseño Programático.  

 
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Guía para el diseño de la 

Matriz de Indicadores para Resultados.  
 

• Gobierno del Estado de México. Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Presupuestarios. 

 
• Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario 

060201 “Administración del Sistema Estatal de Información 
Estadística y Geográfica”. 

 
• Fichas técnicas de los indicadores del programa presupuestario 

“Administración del Sistema Estatal de Información Estadística y 
Geográfica”. 

 

• INEGI. Programa Anual de Trabajo 
2016.http://sc.inegi.org.mx/repositorioNormateca/PAT_16.pdf 

 
• Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2015. Naciones Unidas 

Nueva York, 2015. 
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-
2015_spanish.pdf 
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