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No. NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN, CURSO O TALLER HORAS INFORMACIÓN DEL CONTENIDO 

SOBRE PRODUCTOS Y NORMATIVIDAD ESTADÍSTICA 

1.  Taller del Sitio Web del INEGI. 
Incluye: 

• Resultados de La Encuesta Intercensal 2015. 

• Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE). 

• México en cifras - información nacional, por 
entidad  
federativa y municipios. 

• Espacio y datos de México. 

• Sistema de consulta de información geoestadística 
agropecuaria. 

• Índices de precios 

• Sistema de cuentas nacionales. 

• Registros administrativos. 

• Productos de información. estadística y geográfica 
en el sitio del INEGI en internet. 

• Consulta interactiva de datos. 

• Mapa Digital de México (versión web). 

• Inventario Nacional de Viviendas. 

• Simulador de flujos de agua de cuencas 
hidrográficas (SIATL). 

• Y más… 

4 HRS.  Estructura del sitio web del INEGI, la información contenida en cada apartado, y navegación en el sitio con la 
gran gama de opciones de uso. 
 
➢ Presentación Ejecutiva Básica: 4 hrs. 
➢ Presentación amplia: con tiempo determinado en función de los temas de interés del cliente. 

2.  Taller “Uso del Anuario Estadístico Estatal 2018”. 5 HRS. La información más reciente disponible organizada en capítulos que dan a conocer un panorama completo del 
territorio, la población y economía de la entidad. Incluye información sobre los siguientes temas: aspectos 
geográficos, medio ambiente, población, vivienda y urbanización, salud, educación y cultura, seguridad, orden 
público y trabajo. También se incorporan estadísticas de información económica agregada, agricultura, 
ganadería, aprovechamiento forestal, pesca, así como la relativa a la minería, industria manufacturera, 
construcción, electricidad, comercio, turismo, transportes y comunicaciones, indicadores financieros y sector 
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público. 

3.  Taller “Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas” (DENUE).  
Resultados de los Censos Económicos 2014. 
DENUE interactivo 03 2018 

5 HRS. Establecimientos por actividad económica, tamaño -con base en estratos de personal ocupado- y área 
geográfica, así como visualización en mapas el sub-universo de su elección y geo - referir los establecimientos en 
cartografía hasta el nivel de manzana y frente de calle, así como una gama mayor de posibilidades en su utilidad. 

4.  Taller “Presentación de Datos Estadísticos en 
Cuadros y Gráficas”. 
 

15 HRS. El Instituto pone a disposición de las Unidades del Estado del SNIEG el Taller para la Presentación de datos 
estadísticos en cuadros y gráficas, como parte de la Capacitación relativa a la serie de documentación técnica y 
metodológica que elabora y proporciona con el fin de facilitar el cumplimiento de la Norma Técnica para la 
Generación de Estadística Básica. 
Este documento tiene el propósito de promover la estandarización de los formatos para realizar cuadros y 
gráficas, para facilitar a los usuarios de la información la comprensión de su contenido. 

5.  Taller “Diseño conceptual para la Generación de 
Estadística Básica”. 

15 HRS. El Curso Taller tiene el propósito de presentar un marco metodológico común a proyectos de estadística básica, 
que oriente y facilite la toma de decisiones sobre los conceptos a captarse, instrumentos que se utilizarán para 
ello, criterios que aseguren la calidad de los datos y alternativas para presentar los resultados del proyecto. 

6.  Taller “Diseño de Cuestionarios”. 15 HRS. En el campo de la generación de estadísticas oficiales, un aspecto a considerar es el diseño de los instrumentos 
de captación, ya que son las herramientas básicas para obtener y registrar los datos de interés, conforme al 
objetivo del proyecto, con el fin de satisfacer las necesidades de información en los diferentes niveles de 
gobierno, la academia y el sector privado; aspectos que deberán estar reflejados en el marco conceptual del 
proyecto.  
El Curso taller tiene el propósito de presentar información que permita facilitar las decisiones relacionadas con la 
elaboración, prueba y evaluación de los instrumentos de captación de información estadística. 

7.  Presentación “Norma Técnica para la Incorporación 
y actualización de Información al DENUE”. 

2 HRS. Se establecen las disposiciones para regular la actualización del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas, así como la incorporación de la información por la Unidades del Estado; las personas físicas con 
actividades empresariales y las personas morales. 

8.  Presentación “Acuerdo para el Uso del Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte 
(SCIAN)”. 

2 HRS. Disposición que establece al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) y sus actualizaciones, 
como el clasificador obligatorio para las Unidades del Estado que generen u obtengan estadísticas económicas a 
través del SNIEG. 

9.  Presentación “Lineamientos para Incorporar la 
Perspectiva de género en el Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (SNIEG). 

2 HRS. Contiene disposiciones sobre perspectiva de género que las Unidades del Estado considerarán en las actividades 
de producción, integración y difusión de información de interés nacional con la finalidad de contribuir en la 
planeación, diseño y evaluación de políticas públicas orientadas a eliminar las desigualdades sociales, 
económicas, políticas y culturales entre mujeres y hombres. 
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10.  Presentación “Norma Técnica para la Clasificación 

Nacional de Delitos para fines estadísticos”. 
3 HRS. Disposiciones que establecen especificaciones técnicas para que se clasifiquen con fines estadísticos, los registros 

administrativos que se generen sobre conductas relacionadas con delitos de la seguridad pública, la justicia 
alternativa, así como de la procuración e impartición de justicia en materia penal, el sistema penitenciario y la 
victimización, de una manera estructurada, estandarizada, consistente, compatible y comparable, que permita la 
vinculación de los mismos en los procesos relacionados con información de Interés Nacional en las materias 
mencionadas y a su vez, contribuya al fortalecimiento del SNIEG. 

11.  Presentación “Norma Técnica para la Clasificación 
Nacional de Delitos del Fuero Común para fines 
estadísticos”. 

3 HRS.  Disposiciones que establecen como deberán clasificarse los registros sobre delitos del fuero común. 

12.  Presentación “Norma técnica para la generación de 
estadística básica”. 

2 HRS. Disposiciones que regulan la estandarización de los procesos en la generación 
de estadística básica. 

 

    

SOBRE PRODUCTOS Y NORMATIVIDAD GEOGRÁFICA 

13.  Taller “Cartografía básica”. 5 HRS. Los conceptos básicos de cartografía, contenido de cartas topográficas, manejo de escalas, cálculo de 
coordenadas y distancias, interpretación y ubicación en cartas topográficas. 

14.  Taller “GPS / Sistema de Posicionamiento Global”. 8 HRS. Conocimiento y manejo de información sobre la red geodésica vertical, horizontal y gravimétrica, pasiva y activa 
y en términos generales el manejo de GPS. 

15.  Taller “Mapa digital de México” en línea.  
Nivel básico. 

5 HRS. El sistema de información geográfica web denominado mapa digital de México v 6.3, aprovechamiento de la 
información geográfica en la que los elementos geográficos y sus relaciones espaciales en el territorio nacional 
facilitan la toma de decisiones relativas a necesidades particulares de los usuarios. 

16.  Taller “Mapa digital de México” para escritorio.  
Nivel intermedio. 

10 HRS. 
 

Uso, análisis, interpretación e integración de la información geográfica y estadística nacional, que contribuya al 
conocimiento y estudio de las características del territorio, con la finalidad de propiciar la toma de decisiones 
basada en elementos técnicamente sustentados. 

17.  Taller “Mapa digital de México” para escritorio.  
Nivel ampliado. 

24 HRS. 
 

Uso, análisis, interpretación e integración de la información geográfica y estadística nacional, que contribuya al 
conocimiento y estudio de las características del territorio, con la finalidad de propiciar la toma de decisiones 
basada en elementos técnicamente sustentados. 

18.  Taller “Simulador de flujos de agua de cuencas 
hidrográficas (SIATL)” 

5 HRS. Manejo de la aplicación del simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas (SIATL), con la red hidrográfica 
escala 1:50,000, la cual modela el drenaje superficial de una cuenca hidrográfica, lo que permitirá a los usuarios 
consultar y analizar la información vectorial a un buen nivel de detalle. 

19.  Presentación “Norma técnica sobre domicilios 
geográficos”.  

3 HRS. Disposiciones que establecen las especificaciones de los componentes y 
características que debe tener la información con la que se constituya el 

http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_para_la_Generacion_de_Estadistica_Basica.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_para_la_Generacion_de_Estadistica_Basica.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_para_la_Generacion_de_Estadistica_Basica.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_para_la_Generacion_de_Estadistica_Basica.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_sobre_Domicilios_Geograficos.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_sobre_Domicilios_Geograficos.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_sobre_Domicilios_Geograficos.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_sobre_Domicilios_Geograficos.pdf
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Domicilio Geográfico.  

 

20.  Presentación “Norma técnica para la elaboración de 
metadatos geográficos”.  

3 HRS. Disposiciones que establecen las especificaciones mínimas para la elaboración de 
metadatos de los grupos de datos geográficos de interés nacional o de 
metadatos que sirvan para generar estos grupos de datos geográficos.  

 

21.  Presentación “Norma técnica de estándares de 
exactitud posicional”.  

3 HRS. Disposiciones que establecen las especificaciones mínimas que deberán tener los 
estándares de exactitud posicional de rasgos ubicados sobre la superficie de la 
tierra. 

 

22.  Presentación “Norma técnica para el sistema 
geodésico nacional”.  

3 HRS. Disposiciones que establecen las especificaciones mínimas que deberán 
adoptarse en el Sistema Geodésico Nacional para la integración del Marco de 
Referencia Geodésico.  

 

23.  Presentación “Norma técnica para la generación, 
captación e integración de datos catastrales y 
registrales con fines estadísticos y geográficos”.  

3 HRS. Disposiciones que establecen las especificaciones técnicas para la generación, 
captación e integración de datos catastrales y registrales.  
 

 

24.  Presentación “Norma Técnica para Generar, 
Implementar, Actualizar y Administrar la Clave Única 
del Registro del Territorio”. 

3 HRS. Disposiciones que establecen las especificaciones que permiten a las Unidades del Estado generadoras de 
información catastral asignar la Clave Única del Registro del Territorio (CURT), atributo que forma parte de la 
información mínima a captar en cada predio de su responsabilidad. 

25.  Presentación “Lineamientos para el Intercambio de 
Información Catastral”. 

3 HRS.  Recomendaciones para el intercambio de información catastral entre las Unidades del Estado y el Instituto, para 
realizar estudios y proyectos sobre las características del territorio, generación de indicadores catastrales, entre 
otros, con fines estadísticos y geográficos encaminados a la definición e instrumentación de políticas públicas. 

26.  Presentación “Norma Técnica de Modelos Digitales 
de Elevación”. 

3 HRS. Disposiciones para armonizar y normalizar la generación de información geográfica a través de Modelos Digitales 
de Elevación, que se incorpore al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, observancia 
obligatoria para las Unidades del Estado que intervengan o participen en la generación de información 
geográfica a través de modelos digitales de elevación, realizados por sí mismas o por terceros cuando éstas les 
encomienden dichas actividades. 

    

SOBRE NORMATIVIDAD DE COORDINACIÓN 

27.  Presentación “Principios y Buenas Prácticas para las 
Actividades Estadísticas y Geográficas del SNIEG”. 

2 HRS. Se establecen 15 Principios y 63 prácticas asociadas a éstos, a los que se pretende llegar idealmente, agrupados 
en tres apartados: entorno institucional, procesos e informantes. 

28.  Presentación “Reglas para la Integración y Operación 
de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas 

2 HRS. Disposiciones que regulan la estructura, funciones, operación, modificación o extinción de los Comités Técnicos 
Especializados de los Subsistemas Nacionales de Información. 

http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_para_la_elaboracion_de_Metadatos_Geograficos.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_para_la_elaboracion_de_Metadatos_Geograficos.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_de_Estandares_de_Exactitud_Posicional.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_de_Estandares_de_Exactitud_Posicional.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_de_Estandares_de_Exactitud_Posicional.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_de_Estandares_de_Exactitud_Posicional.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_para_el_Sistema_Geodesico_Nacional.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_para_el_Sistema_Geodesico_Nacional.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_para_el_Sistema_Geodesico_Nacional.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_para_el_Sistema_Geodesico_Nacional.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_Datos_Catastrales.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_Datos_Catastrales.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_Datos_Catastrales.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_Datos_Catastrales.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_Datos_Catastrales.pdf
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_Datos_Catastrales.pdf
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Nacionales de Información”. 

29.  Presentación “Reglas para la determinación de 
Información de Interés Nacional”. 

1 HR. Contienen los criterios que deberá reunir la información estadística y geográfica para ser considerada como 
información de interés nacional, el procedimiento a seguir para su determinación y para la inclusión de nuevos 
temas y grupos de datos.  

30.  Presentación “Código de Ética para los Integrantes 
del SNIEG” 

1 HR. Disposiciones para regular el comportamiento de los Servidores Públicos que intervienen de manera directa e 
indirecta en las actividades estadísticas y geográficas. 

 

 


