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Antecedentes:

18 marzo 2004.- Se firma el primer convenio entre el INEGI y el

gobierno del estado para la instalación del Comité Técnico Regional de

Estadística y de Información Geográfica (CTREIG).

23 marzo 2012 Se firma el Convenio para la Constitución y Operación

del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado

de San Luis Potosí (CEIEG-SLP). El ejecutivo estatal designó al

secretario de Finanzas como presidente del Comité; su instalación se

efectuó el 23 de mayo de 2013.

El convenio sigue vigente, con el cambio de administración se requiere

la ratificación del convenio anterior.
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Objetivo General:

Coordinar las acciones de las áreas administrativas que realizan actividades

estadísticas y geográficas en el estado y el INEGI, para:

Elaboración del Programa Estatal de Estadística y Geografía, el Programa Anual de

Trabajo en .

Promover el desarrollo del Sistema Estatal de Información Georreferenciada.

Promover el conocimiento y aplicación de las normas técnicas en las Unidades de

su competencia.



Estructura del CEIEG-SLP

Vocales

Dependencias de 
los tres ordenes 

de gobierno

Presidente

(Gobernador)

Invitados

INEGI

Secretario 
Técnico

Secretario de 
Actas

Designado por el 
Presidente



Fortalecer los esquemas del Sistema de Planeación Estatal

Asegurar el seguimiento al Programa Estatal de Desarrollo

Contar con información para diseñar y evaluar políticas públicas

Sistematizar información que potencie los sistemas y eficiente la respuesta del gobierno a

las necesidades sociales con el procesamiento de datos socioeconómicos y administrativos,

correlacionando bases de datos estadísticas y geográficas

Difusión, promoción y aplicación de normas técnicas con el objeto, de que la información

que se genere en el Estado, sea bajo una misma base que permita su agregación y

comparación a nivel nacional

Desarrollo de proyectos como: Servicios de Información Georreferenciada, Centros de

Información para la Promoción de Inversiones, Atlas de Riesgo, etc.

Modernización de los registros administrativos en los Municipios y en los Gobiernos

Estatales

Resultados esperados del trabajo 

en el seno del Comité
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Ejemplos de un Sistema 

Georreferenciado

Incendios registrados en el estado
en el periodo 2013-2015 y sus 

respectivas áreas de afectación



Unidades Médicas georreferenciadas en Mapa Digital 

Ejemplos de un Sistema 

Georreferenciado



Situación del CEIEG-SLP y que 

sigue?

Situación actual

• La última sesión: 29 de mayo de 2015

• Existe un Programa de Desarrollo 
Estadístico y Geográfico que requiere 
actualización

• El Comité entrega reportes semestrales y 
anuales

• Se desarrollan proyectos para el uso de la 
información con diversas dependencias 
estatales

• Se continua capacitación y asistencia 
normativa y técnica

Requerimientos para operar

• Ratificación del Convenio

• Nombramiento de miembros del CEIEG

• Instalación del Comité

• Integración del Programa Estatal de 
Estadística y Geografía alineado al Plan 
Estatal de Desarrollo

• Elaboración del Programa Anual de 
Trabajo 2016

• Impulso de los proyectos vigentes

El INEGI continua desarrollando proyectos específicos con instancias del Gobierno Estatal, los
cuales se deben incorporar al comité para vincularlos y alinearlos a la visión integral de la
administración pública estatal


