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urante los últimos meses estuvimos 
inmersos en la construcción del Plan 
Estatal de Desarrollo, como nos 

comprometimos el 27 de octubre que haríamos 
una convocatoria amplia para que participaran los 
guerrerenses que están colocados en los diversos 
sectores de actividad económica, política y social. 
Este es un plan que no se hizo en el escritorio 
de algún funcionario, del propio gobernador o 
en algún despacho de asesores, es un plan 
que se fue construyendo como consecuencia 
de las importantes aportaciones que tuvieron 
los guerrerenses; hombres y mujeres de las 
diversas regiones del Estado, donde se realizaron 
a través de ponencias vías internet, 620 líneas 
de acción que contiene este Plan Estatal que 
fueron construidas por la ciudadanía, las cuales 
habremos de ir cumpliendo de acuerdo a nuestras 
posibilidades para servir a Guerrero.

Planear es necesario, no se puede comprender 
un gobierno de cualquier nivel que no tenga una 
elemental idea de qué hacer en los diferentes 
temas del quehacer político, económico y social. 
Sin duda, la planeación es de la mayor importancia 
para cualquier gobierno responsable.

Mensaje del
Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores,

Gobernador Constitucional del Estado

6RQ�WLHPSRV�GH�FHUUDU�¿ODV��VRQ�WLHPSRV�GH�SHQVDU�
colectivamente, de resolver los problemas que 
los guerrerenses tenemos, porque Guerrero nos 
necesita a todos.

Entre todos unamos esfuerzos, inteligencia, 
determinación para que caminemos juntos y 
salgamos adelante.

Yo estoy absolutamente convencido de que 
Guerrero tiene en su gente lo más valioso de 
esta tierra, con la participación, la inteligencia y el 
talento de los guerrerenses habremos de hacer el 
mejor esfuerzo para transformar a Guerrero.

Este Programa Especial de Estadística y Geografía, 
será la guía para la aplicación operativa del Plan 
(VWDWDO� GH�'HVDUUROOR� \�SRU� VX�HVSHFL¿FLGDG�QRV�
SHUPLWLUi� H¿FLHQWDU� ORV� UHVXOWDGRV�� PHMRUDUi� OD�
colaboración en los niveles de gobierno y será 
la base para la elaboración de políticas públicas 
sobre este importante tema de estadística y 
geografía.

¡Porque Guerrero nos necesita a todos!

D
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Presentación

L a Ley del Sistema Nacional de Información 
(VWDGtVWLFD� \� *HRJUi¿FD�� HQFRPLHQGD� DO�
INEGI expedir disposiciones generales 

y regular el funcionamiento de los órganos 
colegiados. Es así que la Junta de Gobierno del 
INEGI en la Regla DÉCIMO NOVENA para la 
integración y operación de los Comités Técnicos 
Especializados de los Subsistemas Nacionales de 
Información RIOCTE, actualizadas en el acuerdo 
7ª/VIII/2012, aprobado en la séptima sesión 
2012 de la Junta de Gobierno celebrada el 23 
de octubre de 2012, y en el Acuerdo 7ª/VIII/2012 
establece la constitución de Comités Técnicos 
Especializados Especiales, a los que denomina 
Comités Estatales de Información Estadística y 
*HRJUi¿FD�GH�ODV�HQWLGDGHV�IHGHUDWLYDV��&(,(*��

En el ámbito estatal se encuentran vigentes 
leyes que en su espíritu estimulan y dan 
importancia consustancial a la generación y uso 
GH�OD�LQIRUPDFLyQ�HVWDGtVWLFD�\�JHRJUi¿FD�SDUD�HO�
desarrollo del estado y la orientación de políticas 
públicas, como:

• Ley número 994 de Planeación del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero.

• La Ley reformada se publica el 11 de noviembre 
del 2008 y entra en vigor el 1º de enero de 
2009.

Ley de Planeación del Estado de Guerrero. 

Esta Ley en su artículo 34, fracción I, señala que 
el primer objetivo del SEPLADER es “Coordinar 
las actividades de Planeación del Estado de 
Guerrero”.

Ley Orgánica de la Administración Pública del 
(VWDGR�GH�*XHUUHUR�1R�������DUW������/D�SUHVHQWH�
Ley tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de 
Guerrero: La presente Ley tiene por objeto regir la 
organización, administración y funcionamiento de 
los Municipios del Estado de Guerrero, conforme 
a las bases que establecen la Constitución 
General de la República y la Constitución Política 
del Estado de Guerrero.

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero 
No. 211, establece las normas básicas para regular 
el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano de los centros de 
población; determina las normas conforme a las 
cuales el estado y municipios concurrirán en la 
planeación y regulación del ordenamiento territorial 
de los asentamientos humanos y la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población.

Ley del Catastro Municipal del Estado de 
Guerrero, es el inventario de los bienes inmuebles 
ubicados en el territorio del estado, sus acciones 
son de orden público e interés social y tiene por 
objeto registrar, controlar y mantener actualizadas 
las características cualitativas y cuantitativas de 
la propiedad raíz comprendida en la jurisdicción 
WHUULWRULDO�GH�ORV�PXQLFLSLRV�GHO�HVWDGR��SDUD�¿QHV�
¿VFDOHV��HVWDGtVWLFRV��VRFLRHFRQyPLFRV�� MXUtGLFRV�
e históricos, y para dar el apoyo fundamental en la 
formulación y adecuación de planes municipales 
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de desarrollo urbano y planes de ordenación de 
zonas conurbadas.

El 4 de noviembre de 2011, el Titular del Ejecutivo 
Estatal y el Presidente del Instituto Nacional de 
(VWDGtVWLFD� \� *HRJUDItD� �,1(*,��� IRUPDOL]DURQ�
el Convenio para la Constitución y Operación 
del Comité Estatal de Información Estadística y 
*HRJUi¿FD�GHO�(VWDGR�GH�*XHUUHUR��

&RQ�OD�FHOHEUDFLyQ�GH�HVWH�FRQYHQLR�FRQÀX\HQ�ORV�
representantes de las Unidades del Estado y sus 
municipios, para ejecutar y dar cumplimiento a 
los principios, bases y normas establecidas en el 
SNIEG, para la captación, producción, integración 
y difusión de la información, contribuyendo así al 
desarrollo del Sistema desde el ámbito estatal, y 
a promover el conocimiento y la aplicación de las 
normas técnicas entre dichas Unidades.

En el Programa Nacional de Estadística y 
*HRJUDItD� �31(*�� ����������� VH� HVWDEOHFH� OD�
actualización del PEEG como actividad general 

del Objetivo I, con lo que se busca: Impulsar 
la consolidación del Sistema Nacional de 
,QIRUPDFLyQ� (VWDGtVWLFD� \� *HRJUi¿FD� PHGLDQWH�
el fortalecimiento y orientación del trabajo 
coordinado de las Unidades del Estado, con base 
en los documentos programáticos del Sistema, 
la operación de los órganos colegiados previstos 
en la Ley, el desarrollo y funcionamiento de la 
Red Nacional de Información y una interlocución 
permanente con organismos internacionales que, 
a su vez, contribuye a la “Participación coordinada 

de los tres órdenes de gobierno” establecida como 
Estrategia Maestra 5 del Programa Estratégico 
GHO�61,(*�����������

En este sentido, y cumpliendo con las disposiciones 
emitidas tanto por la normatividad de la entidad 
como por el Sistema, el Programa de Trabajo del 
Subcomité Especial de Estadística y Geografía del 
(VWDGR�GH�*XHUUHUR��37�6((\*(*��HVWi�DOLQHDGR�
a los objetivos y estrategias del Plan Estatal de 
'HVDUUROOR�����������





Capítulo I

Diagnóstico
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n el año 1984 el Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Guerrero y la entonces 
Secretaría de Programación y Presupuesto, 

suscribieron un Acuerdo de Coordinación, con el 
objeto de crear el Comité Técnico Regional de 
(VWDGtVWLFD� \� GH� ,QIRUPDFLyQ� *HRJUi¿FD�� D� ¿Q�
de coadyuvar a la integración y desarrollo de los 
Sistemas Nacionales Estadístico y de Información 
*HRJUi¿FD�

En el 2003, el Gobierno del Estado y el INEGI 
UDWL¿FDQ�HVWH�DFXHUGR�

(O�GtD����GH� MXOLR�GH�������VH�¿UPD�HO� FRQYHQLR�
de colaboración entre el Gobierno del Estado 
de Guerrero y el INEGI, para la integración del 
Comité Técnico Regional de Estadística y de 
,QIRUPDFLyQ�*HRJUi¿FD��&75(,*��\�VH� LQVWDOD�HO�
Comité integrado por:

• 19 Secretarías e instituciones del gobierno 
estatal, siendo los secretarios los vocales 
titulares.

• 1 Organismo público del gobierno federal 
�,1(*,��� TXH� IXQJH� FRPR� VHFUHWDULR� WpFQLFR�
de normas.

A partir de esta fecha, las funciones respectivas 
las tiene encomendadas la Dirección General de 
,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD��GHSHQGLHQWH�
de la Secretaría de Desarrollo Social. 

El 4 de noviembre de 2011, el Gobierno del Estado 
\� HO� ,1(*,�� ¿UPDQ� XQ� FRQYHQLR� SDUD� XQ� QXHYR�
órgano colegiado denominado Comité Estatal de 
,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD��&(,(*��HQ�
el marco de los documentos programáticos del 
Sistema vigentes, siendo el Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

�6(3/$'(5��� TXLHQ� DVXPH� OD� 3UHVLGHQFLD� GH�
dicho Comité.

En la actualidad, se ha detectado que alrededor de 
20 dependencias y entidades públicas estatales 
disponen en su estructura organizacional de 
áreas y personal en el desarrollo de actividades 
HVWDGtVWLFDV�\�JHRJUi¿FDV�

1R� REVWDQWH� OR� DQWHULRU�� SHUVLVWHQ� LQVX¿FLHQFLDV�
que limitan la apreciación precisa y detallada 
que se requiere para comprender plenamente 
las diversas áreas de la administración estatal y 
municipal, en su quehacer, entre las que resaltan:

• La capacidad instalada en términos de 
mobiliario y recursos informáticos es inferior 
respecto a las necesidades que se tienen 
en la Coordinación del Comité Estatal de 
,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD�

• El acervo de información histórica disponible 
cubre parcialmente los requerimientos que se 
tienen en materia de orientación de las políticas 
públicas, la evaluación de su desempeño y 
su efectividad. Una situación que se agrava, 
por el restringido intercambio de información 
entre dependencias y por la ausencia de 
QXPHURVDV�YDULDEOHV�FRQ�HO�VX¿FLHQWH�QLYHO�GH�
GHVDJUHJDFLyQ�JHRJUi¿FD�

• El personal de las áreas estadísticas requiere 
de especialización necesaria para consolidar 
el Comité Estatal de Información Estadística 
\�*HRJUi¿FD��

• Falta de acuerdos sobre el uso de tecnologías 
y herramientas informáticas.

La coordinación interinstitucional puede contribuir 
D� FRUUHJLU� GH¿FLHQFLDV� \� FRDG\XYDU� D� TXH� OD�
LQIRUPDFLyQ� ÀX\D� HQ� IRUPD� iJLO� \� RSRUWXQD��

E
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D� GH¿QLU� UHTXHULPLHQWRV� GH� LQIRUPDFLyQ� \�
acordar mecanismos y áreas de capacitación o 
actualización de servidores públicos involucrados 
en las tareas pertinentes.

Adicionalmente, con el propósito de mantener 
la vinculación estatal al Sistema Nacional 
GH� ,QIRUPDFLyQ� (VWDGtVWLFD� \� *HRJUi¿FD�� HV�
importante 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 Guerrero.

I.1 Recursos disponibles

Mediante la realización de un diagnóstico por las 
áreas involucradas de la entidad, se contextualiza 
el desarrollo de actividades estadísticas y 
JHRJUi¿FDV��(Q�*XHUUHUR�VH�FXHQWD�FRQ�XQ� WRWDO�
de 55 Unidades del Estado.

Para cumplir la encomienda, se cuenta con bienes 
PXHEOHV�� LQIUDHVWUXFWXUD� LQIRUPiWLFD� �UHGHV� \�
WHOHFRPXQLFDFLRQHV�� KDUGZDUH�� VRIWZDUH�� HWF����
Es importante mencionar que el 87% del personal 
con funciones estadísticas tiene asignado equipo 
de cómputo, el 28% de las PC asignadas a tareas 
estadísticas cuenta con procesador adecuado 
SDUD� GLFKDV� DFWLYLGDGHV� �GXDO� FRUH�� DO� PHQRV���
el 60% posee memoria RAM con satisfactoria 
velocidad para el intercambio de información 
���*%�\�PiV��\�����GLVSRQH�GH�GLVFR�GXUR�FRQ�
FDSDFLGDG�LJXDO�R�PD\RU�D�����*%��8QD�FRQGLFLyQ�
favorable observada es que el total de Unidades 
Administrativas con Funciones Estadísticas 
cuenta con servicio de internet.

En este contexto se precisa también de personal 
que se dedica a las actividades estadísticas y 
JHRJUi¿FDV�� H[SHULHQFLD� HQ� OD� PDWHULD�� JUDGR�
GH� HVWXGLRV�� SHU¿O� \� FDSDFLWDFLyQ� UHFLELGD� SDUD�
el trabajo que se realiza en la entidad y los 

municipios, obteniéndose que el 71% del personal 
de las Unidades Administrativas ostenta estudios 
de licenciatura, 23.1% de nivel medio superior 
y 2.8 % de posgrado. Sólo 3.1% cuenta con 
estudios que no rebasan el nivel medio básico. 
Las carreras predominantes, entre quienes 
cuentan con estudios superiores, son: Derecho 
y Ciencias Sociales, 36.9%; Economía, 16.5%; 
Informática, 15.3%; Medicina, 4.7%; y Sociología, 
3.8%. La experiencia del recurso humano 
PDQWLHQH�XQD�LQÀXHQFLD�LPSRUWDQWH�HQ�HO�p[LWR�GH�
los proyectos estadísticos. Al respecto, 53.4% del 
personal cuenta con una antigüedad de 5 años o 
menos, 26% de 10 o más y el 33% de las UAFE 
cuenta con personal que ha recibido talleres 
o cursos de construcción de indicadores de 
gestión gubernamental; 30% en la presentación 
GH�LQIRUPDFLyQ�HVWDGtVWLFD�HQ�FXDGURV�\�JUi¿FDV��
14% en captación de información en registros 
administrativos; 14% en diseño conceptual para 
la presentación de estadística básica; 14% en 
captación de información por medio de encuestas 
por muestreo; 12% en sistemas de información 
JHRJUi¿FD�� ��� HQ� FRQVWUXFFLyQ� GH� PHGLGDV�
VRFLRGHPRJUi¿FDV�� ��� HQ� HO� SURFHVR� HVWiQGDU�
para el aprovechamiento estadístico de registros 
administrativos y 2% sobre el proceso estándar 
para encuestas por muestreo.

No obstante, en las Unidades del Estado, se 
aprecian problemas en los procedimientos y 
estándares que se aplican en los diferentes 
procesos relacionados con la información que se 
genera, su diseminación y seguimiento, así como 
la aplicación de normas, metodologías, criterios y 
políticas.

Importante elemento es el recurso presupuestal, 
que deberá estimarse para la ejecución de este 
programa.
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I.2 Retos Prioritarios

Del diagnóstico realizado, se obtuvo una visión 
de necesidades que en materia de información 
HVWDGtVWLFD� \� JHRJUi¿FD� WLHQHQ� ODV� GLIHUHQWHV�
dependencias estatales y municipales que 
participan, así como las acciones tendientes a su 
satisfacción.

En ese contexto resulta igualmente determinante 
establecer las acciones dispuestas al cumplimiento 
de los compromisos del CEIEG Guerrero, respecto 
a la ejecución y observancia de principios, bases 
y normas establecidos en el SNIEG. 

Estos retos, desafíos y necesidades, analizados 
en su circunstancia, han sido priorizados de 
acuerdo con la importancia de los requerimientos 
del SNIEG, intereses de la entidad y al Plan Estatal 
de Desarrollo, de lo que se deriva:

I. 3DUD�FRQWDU�FRQ�ORV�HOHPHQWRV�GH�XQ�H¿FLHQWH�\�
FRQ¿DEOH�VHUYLFLR�GH�LQIRUPDFLyQ��HV�FRQGLFLyQ�
normalizar los registros administrativos 
disponibles en la entidad. En este sentido, se 
requiere atender la normatividad que para tal 
efecto emita el INEGI como Unidad Central 
Coordinadora del Sistema, para lo cual, será 
necesario un proceso de capacitación del 
personal técnico en estos temas. 

II. $�¿Q�GH�DSR\DU�FRQ�GDWRV�GXURV�HO�GLVHxR�\�
ejecución de políticas públicas, la entidad 
y sus municipios requieren disponer 
de indicadores fundamentales que den 
transparencia a estas tareas. En este sentido, 
uno de los compromisos es que esta entidad 
no se puede sustraer de los “Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, para lo cual se requiere 
complementar la información aplicable a cada 
uno de ellos. 

III. 6LHQGR� OD� LQIRUPDFLyQ� JHRJUi¿FD� OD� EDVH�
espacial para representar los fenómenos 
sociales, naturales o económicos, es 

pertinente fortalecer los conocimientos y 
habilidades del personal en este aspecto, 
así como la integración y mejoramiento 
de la infraestructura informática para la 
construcción de sistemas de información 
JHRJUi¿FD�\�VRSRUWDU�SUR\HFWRV�HQ�HVWH� WLSR�
de plataformas.

Sin menoscabo de la jerarquización señalada, se 
ha previsto la ejecución de acciones tendientes a 
la atención de necesidades emergentes surgidas 
de cambios en el entorno o particularidades 
que requieran ser atendidas con información 
HVWDGtVWLFD�\�R�JHRJUi¿FD��WDOHV�FRPR��

• ,GHQWL¿FDU� ORV� SURFHVRV� GH� JHQHUDFLyQ� GH�
LQIRUPDFLyQ� HVWDGtVWLFD� \� JHRJUi¿FD� TXH� VH�
desarrollan en el ámbito estatal.

• Sistematizar y homogeneizar la generación de 
LQIRUPDFLyQ�HVWDGtVWLFD�\�JHRJUi¿FD��

• Generación de mapas de política social 
para apoyar estrategias de combate a la 
marginación y pobreza.

• Diagnósticos de biodiversidad para orientar 
la procuración y conservación del medio 
ambiente y sus especies naturales.

• Consolidación del Atlas Estatal de Riesgos 
para la prevención de desastres en la región 
ante los distintos fenómenos naturales y 
sociales.

• Instalación de una Estación Fija integrada a la 
Red Geodésica Nacional Activa que permita 
dotar de mayor precisión a los levantamientos 
y georreferenciación de los predios.

• Realización de cursos de capacitación al 
personal técnico y operativo de las diferentes 
áreas generadoras de información.

• Divulgar a la población en general, las acciones 
que realiza el CEIEG Guerrero.

• Con el propósito de darle mayor sustentación 
a las actividades del Comité, se integrarán 
grupos de trabajo por especializaciones de 
sectores.
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Capítulo II

Objetivos
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Objetivos 

I. Impulsar la consolidación del Sistema 
Nacional de Información Estadística y 
*HRJUi¿FD� HQ� HO� (VWDGR� GH� *XHUUHUR��
mediante el fortalecimiento e implementación 
de acciones estratégicas, profundizando en 
el diagnóstico de la oferta de información 
HVWDGtVWLFD� \� JHRJUi¿FD�� DOLQHDGR� D� OD�
demanda de información de los tomadores 
de decisiones a nivel estatal, sustentado 
en la orientación del trabajo coordinado de 
las Unidades del Estado, con base en los 
documentos programáticos vigentes del 
Sistema.

II. Impulsar la aplicación gradual de la 
normatividad del SNIEG capacitando al 
personal de las Unidades Administrativas con 
Funciones Estadísticas.

III. Utilizar la información del SNIEG en el 
diseño y ejecución de políticas públicas y 

toma de decisiones, así como el desarrollo 
de proyectos de aplicación de uso de 
información, generando el conocimiento y 
difusión para su uso y correcta aplicación.

IV. Colaborar con INEGI en la implementación 
GHO� VLVWHPD� GH� LQIRUPDFLyQ� JHRJUi¿FD� SDUD�
el manejo y explotación de la información 
FDUWRJUi¿FD� \� HVWDGtVWLFD�� PHGLDQWH� HO�
desarrollo o integración de datos, software y 
hardware requeridos.

V. Complementar la infraestructura de 
LQIRUPDFLyQ� TXH� FRRUGLQD� HO� ,1(*,� D� ¿Q� GH�
dar cumplimiento a los alcances del Sistema 
Nacional de Información Estadística y 
*HRJUi¿FD�� PHGLDQWH� HO� WUDEDMR� FRRUGLQDGR�
de sus órganos colegiados.

VI. Coadyuvar en la evaluación de los objetivos 
GHO�3ODQ�(VWDWDO�GH�'HVDUUROOR�����������
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Capítulo III

Congruencia y 
sustentación

de los objetivos
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Congruencia y sustentación de los objetivos con el Plan Estatal de Desarrollo y 
los documentos programáticos del SNIEG

RQ�HO�¿Q�GH�HYLGHQFLDU�OD�FRQJUXHQFLD�GH�
los objetivos y proyectos de este Programa 
Estatal de Estadística y Geografía con 

los objetivos y estrategias del Plan Estatal de 
'HVDUUROOR� ���������� \� FRQ� ORV� REMHWLYRV� GHO�
Programa Nacional de Estadística y Geografía 
����������� D� FRQWLQXDFLyQ� VH� SUHVHQWD� OD�
alineación del Programa de Trabajo del Subcomité 

Especial de Estadística y Geografía del Estado de 
*XHUUHUR��37�6((\*(*��FRQ�HO�3('�����������\�
HO�31(*������������SHUPLWLHQGR�FRQ�HOOR�GLVSRQHU�
de elementos para un adecuado seguimiento de 
las aportaciones tanto a la formulación de políticas 
públicas, como de la entidad a los programas del 
Sistema.

Congruencia entre los Objetivos del Programa de Trabajo del Subcomité Especial 
de Estadística y Geografía del Estado de Guerrero 2016-2021 y los Ejes Rectores 
del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.a/

No.

OBJETIVOS
PTSEEyGEG 2016-2021

EJES RECTORES DEL PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO 2016-2021

I II III IV V

I.

Impulsar la consolidación del Sistema Nacional de 
,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD�HQ�HO�(VWDGR�GH�
Guerrero, mediante el fortalecimiento e implementación 
de acciones estratégicas, profundizando en el diagnóstico 
GH�OD�RIHUWD�GH�LQIRUPDFLyQ�HVWDGtVWLFD�\�JHRJUi¿FD��
alineado a la demanda de información de los tomadores 
de decisiones a nivel estatal, sustentado en la orientación 
del trabajo coordinado de las Unidades del Estado, con 
base en los documentos programáticos vigentes del 
sistema.

 X X

II.
Impulsar la aplicación gradual de la normatividad 
del SNIEG capacitando al personal de las Unidades 
Administrativas con Funciones Estadísticas.

X X X X X

III.

Utilizar la información de interés nacional del SNIEG 
en el diseño y ejecución de políticas públicas y toma 
de decisiones, así como en el desarrollo de proyectos 
estatales o regionales que generen conocimiento de 
la misma y además difundan casos de su correcta 
aplicación.

X X X X X

C
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No.

OBJETIVOS
PTSEEyGEG 2016-2021

EJES RECTORES DEL PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO 2016-2021

I II III IV V

IV.

Colaborar con el INEGI en la implementación del sistema 
GH� LQIRUPDFLyQ� JHRJUi¿FD� SDUD� HO� PDQHMR� \� H[SORWDFLyQ�
GH� OD� LQIRUPDFLyQ� FDUWRJUi¿FD� \� HVWDGtVWLFD��PHGLDQWH� HO�
desarrollo o integración de datos, software y hardware 
requeridos.

X X X

V.

Complementar la infraestructura de información que 
FRRUGLQD�HO�,1(*,�D�¿Q�GH�GDU�FXPSOLPLHQWR�D�ORV�DOFDQFHV�
del Sistema Nacional de Información Estadística y 
*HRJUi¿FD�PHGLDQWH�HO�WUDEDMR�FRRUGLQDGR�GH�VXV�yUJDQRV�
colegiados.

X X X X X

VI. Coadyuvar con la evaluación de los objetivos del Plan 
(VWDWDO�GH�'HVDUUROOR����������� X X X X

a/ Consultar anexo B página 23 de este documento.

Congruencia entre los Objetivos del Programa de Trabajo del Subcomité Especial 
de Estadística y Geografía del Estado de Guerrero 2016-2021 y los Objetivos del 
Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018.b/

No.

OBJETIVOS

PTSEEyGEG 2016-2021
PNEG 2013-2018

I II III IV V VI VII VIII IX X

I.

Impulsar la consolidación del Sistema Nacional de 
,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD�HQ�HO�(VWDGR�GH�
Guerrero, mediante el fortalecimiento e implementación 
de acciones estratégicas, profundizando en el 
diagnóstico de la oferta de información estadística 
\�JHRJUi¿FD��DOLQHDGR�D� OD�GHPDQGD�GH� LQIRUPDFLyQ�
de los tomadores de decisiones a nivel estatal, 
sustentado en la orientación del trabajo coordinado de 
las Unidades del Estado, con base en los documentos 
programáticos vigentes del Sistema.

X X X X

II.
Impulsar la aplicación gradual de la normatividad 
del SNIEG capacitando al personal de las Unidades 
Administrativas con Funciones Estadísticas.

X X X

CONT..
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No.

OBJETIVOS

PTSEEyGEG 2016-2021
PNEG 2013-2018

I II III IV V VI VII VIII IX X

III.

Utilizar la información de interés nacional del SNIEG 
en el diseño y ejecución de políticas públicas y toma 
de decisiones, así como en el desarrollo de proyectos 
estatales o regionales que generen conocimiento de 
la misma y además difundan casos de su correcta 
aplicación. 

X

IV.

Colaborar con el INEGI en la implementación del 
VLVWHPD� GH� LQIRUPDFLyQ� JHRJUi¿FD� SDUD� HO� PDQHMR�
\� H[SORWDFLyQ� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� FDUWRJUi¿FD� \�
estadística, mediante el desarrollo o integración de 
datos, software y hardware requeridos.

X X X X

V.

Complementar la infraestructura de información 
TXH� FRRUGLQD� HO� ,1(*,� D� ¿Q� GH� GDU� FXPSOLPLHQWR� D�
los alcances del Sistema Nacional de Información 
(VWDGtVWLFD� \� *HRJUi¿FD� PHGLDQWH� HO� WUDEDMR�
coordinado de sus órganos colegiados.

X

VI. Coadyuvar con la evaluación de los objetivos del Plan 
(VWDWDO�GH�'HVDUUROOR����������� X X X X X X

b/ Consultar anexo C página 25 de este documento.

CONT..
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Capítulo IV

Proyectos,
metas y actividades 
generales de cada 

objetivo
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ara atender los objetivos planteados, los lineamientos respectivos y capacidades de la entidad, 
se implementarán los siguientes proyectos con su respectiva meta y sus correspondientes 
LQGLFDGRUHV� \� XQLGDGHV� GH� PHGLGD�� \� SDUD� ORJUDUODV� VH� GH¿QHQ� DFWLYLGDGHV� JHQHUDOHV� \�

UHVSRQVDEOHV�GH�VX�HMHFXFLyQ�LQGLFDGRV�HQ�ODV�VLJXLHQWHV�¿FKDV��

OBJETIVO I

,PSXOVDU�OD�FRQVROLGDFLyQ�GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD�
en el Estado de Guerrero, mediante el fortalecimiento e implementación de acciones 
estratégicas, profundizando en el diagnóstico de la oferta de información estadística y 
JHRJUi¿FD��DOLQHDGR�D�OD�GHPDQGD�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�ORV�WRPDGRUHV�GH�GHFLVLRQHV�D�QLYHO�
estatal, sustentado en la orientación del trabajo coordinado de las Unidades del Estado, 
con base en los documentos programáticos vigentes del Sistema.

Proyecto I.1 Elaboración de diagnósticos para determinar la oferta, demanda y capacidad institucional, 
SDUD�SURGXFLU�LQIRUPDFLyQ�HVWDGtVWLFD�\�JHRJUi¿FD�HQ�HO�HVWDGR�

Meta Indicador Unidad de Medida Responsable

I.1.1 Contar con 4 
diagnósticos. 

Porcentaje de avance en la 
elaboración de los diagnósticos. Diagnóstico. Coordinación Estatal del 

INEGI/SEPLADER.

Actividades 
Generales

I.1.1.1
3URSRUFLRQDU� LQIRUPDFLyQ� HVWDGtVWLFD� \� JHRJUi¿FD� D� ORV� WRPDGRUHV� GH� GHFLVLRQHV� GH�
las Unidades del Estado para la elaboración de los programas sectoriales, regionales y 
especiales.

P
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OBJETIVO II Impulsar la aplicación gradual de la normatividad del SNIEG capacitando al personal 
de las Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas.

Proyecto II.1 Lograr que las Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas conozcan las 
QRUPDV�WpFQLFDV�\�ORV�DFXHUGRV�HQ�PDWHULD�HVWDGtVWLFD�\�JHRJUi¿FD�

Meta Indicador Unidad de Medida Responsable
II.1.1 Impartir 21 eventos 
de capacitación sobre 
normas técnicas en 
materia estadística y 
JHRJUi¿FD�

Porcentaje de eventos 
impartidos. Evento de capacitación. Coordinación Estatal del 

INEGI.

Actividades Generales II.1.1.1 Realizar eventos de capacitación sobre la aplicación de la normatividad del 
SNIEG, a las Unidades del Estado.

OBJETIVO III
Utilizar la información del SNIEG en el diseño y ejecución de políticas públicas y 
toma de decisiones, mediante el conocimiento de ésta, y el adiestramiento para su 
correcta aplicación.

Proyecto III.1 Formación y perfeccionamiento de las capacidades de los servidores públicos de 
las Unidades del Estado.

Meta Indicador Unidad de Medida Responsable
III.1.1 Impartir 6 talleres 
de formación de usuarios 
de los productos y 
KHUUDPLHQWDV� LQVWLWXFLR�
nales, de acuerdo a los 
HMHV�GHO�3('������������

Porcentaje en la 
impartición de talleres. 

Taller impartido. Coordinación Estatal del INEGI.

Actividades Generales
III.1.1.1 Capacitar y actualizar a los servidores públicos adscritos a las Unidades del 
(VWDGR�SDUD�SURSLFLDU�HO�XVR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�GHO�,1(*,�\�GHO�6LVWHPD��HQ�EHQH¿FLR�
GH�ODV�DFWLYLGDGHV�HVWDGtVWLFDV�\�JHRJUi¿FDV�TXH�UHDOL]DQ�

Proyecto III.2 3URPRFLyQ�GHO�XVR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�HVWDGtVWLFD�\�JHRJUi¿FD�FRQWHQLGD�HQ�HO�VLWLR�GHO�
INEGI, para apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas y toma de decisiones.
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Meta Indicador Unidad de Medida Responsable

,,,�����5HDOL]DU����VHVLR�
nes sobre el uso de la 
información estadística y 
JHRJUi¿FD��FRQWHQLGD�HQ�
el sitio del INEGI, a los 
servidores públicos de 
los Subcomités. 

Porcentaje de sesiones 
realizadas. Sesión. Coordinación Estatal del INEGI.

Actividades Generales ,,,�������3URSLFLDU�HO�XVR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�HVWDGtVWLFD�\�JHRJUi¿FD�GHO�,1(*,��SDUD�
apoyar el diseño y ejecución de políticas y toma de decisiones. 

OBJETIVO IV
Colaborar con el INEGI en la implementación de los sistemas de información 
JHRJUi¿FD�SDUD�HO�PDQHMR�\�H[SORWDFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�FDUWRJUi¿FD�\�HVWDGtVWLFD��
mediante el desarrollo o integración de datos, software y hardware requeridos.

Proyecto IV.1 3URPRFLyQ�GH�OD�FUHDFLyQ�GHO�&HQWUR�GH�,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD�

Meta Indicador Unidad de Medida Responsable
IV.1.1 Promover la 
creación del Centro de 
Información Estadística y 
*HRJUi¿FD�

Porcentaje de 
promoción del 
centro.

Informe de 
promoción.

SEPLADER/Coordinación Estatal 
del INEGI.

Actividades Generales

IV.1.1.1 Presentar propuesta de creación del Centro de Información Estadística y 
*HRJUi¿FD

,9������� ,PSDUWLFLyQ�GH�XQ�FXUVR�SDUD�HO�SHUVRQDO� WpFQLFR�RSHUDWLYR�GHO�&HQWUR�GH�
,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD�

Proyecto IV.2
Implementación de una herramienta en plataforma de Sistemas de Información 
*HRJUi¿FD� �6,*��� SDUD� HO�PDSHR� GHO� SUHVXSXHVWR� GH� LQYHUVLyQ� GHO�*RELHUQR� GHO�
Estado de Guerrero.

Meta Indicador Unidad de Medida Responsable

IV.2.1 Implementar una 
herramienta SIG en 4 
etapas.

Porcentaje del 
proceso de 
implementación de 
la herramienta.

Herramienta SIG. SEPLADER.

Actividades Generales IV.2.1.1
Implementar y aplicar una herramienta SIG. 
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OBJETIVO V
&RPSOHPHQWDU� OD� LQIUDHVWUXFWXUD�GH� LQIRUPDFLyQ�TXH�FRRUGLQD�HO� ,1(*,�D� ¿Q�GH�GDU�
cumplimiento a los alcances del Sistema Nacional de Información Estadística y 
*HRJUi¿FD�PHGLDQWH�HO�WUDEDMR�FRRUGLQDGR�GH�VXV�yUJDQRV�FROHJLDGRV�

Proyecto V.1 ,QWHJUDFLyQ�GHO�$QXDULR�(VWDGtVWLFR�\�*HRJUi¿FR�GHO�(VWDGR�GH�*XHUUHUR�

Meta Indicador Unidad de Medida Responsable

V.1.1 Integrar 6 
publicaciones del 
Anuario Estadístico y 
*HRJUi¿FR�GHO�(VWDGR�
de Guerrero.

Número de 
integración de 
publicaciones. 

Anuario integrado. Coordinación Estatal de INEGI. 

Actividades 
Generales 9�������,QWHJUDU�HO�$QXDULR�(VWDGtVWLFR�\�*HRJUi¿FR�GHO�(VWDGR�GH�*XHUUHUR�

Proyecto V.2 Actualización del Sitio web como difusor de las actividades del Subcomité.

Meta Indicador Unidad de Medida Responsable

V.2.1 Mantener 
actualizado al 100% 
el sitio web con 
la información del 
Comité. 

Porcentaje de 
avance. Sitio web. Coordinación Estatal de INEGI. 

Actividades 
Generales

V.4.2.1
Actualizar el sitio web del SEEyGEG, con la información generada en el seno del 
Comité.

Proyecto V.3 'LVHxR� \� GHVDUUROOR� GH� XQD� SODWDIRUPD� :(%� SDUD� HO� UHJLVWUR� \� VHJXLPLHQWR� \�
georreferenciación de obras, acciones y programas.

Meta Indicador Unidad de Medida Responsable

V.3.1
Implementación de 
XQD�SODWDIRUPD�:(%��

Porcentaje de 
avance. Sitio web. SEPLADER

Actividades 
Generales 9�������'HVDUUROOR�\�DOLPHQWDFLyQ�GH�OD�KHUUDPLHQWD�:(%�
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OBJETIVO VI Contribuir a la evaluación de los objetivos del Plan Estatal 
GH�'HVDUUROOR�����������

Proyecto VI.1 Impartición de Taller para la Construcción de Indicadores de 
Gestión Gubernamental.

Meta Indicador Unidad de Medida Responsable
VI.1.1 Impartir un Taller para la Construcción 
de Indicadores de Gestión Gubernamental, 
para la evaluación de los objetivos del Plan 
(VWDWDO�GH�'HVDUUROOR�����������

Porcentaje 
de avance de 
impartición del 
Taller.

Taller. SEPLADER/
Coordinación 
Estatal del INEGI. 

Actividades Generales
VI.1.1.1
Impartir un Taller para la evaluación de los objetivos del Plan 
(VWDWDO�GH�'HVDUUROOR�����������

Proyecto VI.2 (YDOXDFLyQ�GHO�3ODQ�(VWDWDO�GH�'HVDUUROOR����������

Meta Indicador Unidad de Medida Responsable

VI.2.1 Aplicar una evaluación al Plan Estatal 
GH�'HVDUUROOR�����������PHGLDQWH�XQD�
KHUUDPLHQWD��7DEOHUR�GH�&RQWURO��LPSOHPHQWDGD�
HQ�OD�SODWDIRUPD�:(%��GRQGH�HVWDUiQ�
contenidas las matrices de indicadores de cada 
dependencia, así como también los indicadores 
del PED. 

Porcentaje 
de avance de 
evaluación.

Informe. SEPLADER. 

VI.2.2 Uso de la herramienta SIG para medir 
el impacto de las Obras/Programas/ Acciones 
en las zonas donde los indicadores son más 
críticos, a través de mapas temáticos.

Porcentaje 
de avance de 
evaluación.

Sistema SEPLADER. 

Actividades Generales
V.2.1.1
,PSOHPHQWDFLyQ� HQ� OD� SODWDIRUPD� :(%� �6,&(&2�� GH� ORV�
módulos correspondientes. 
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Capítulo V

Monitoreo y
evaluación
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l SEEyGEG, es la instancia encargada del 
seguimiento y evaluación de los proyectos 
determinados en este Programa de Trabajo 

�����������(VWD�WDUHD�VH�OOHYDUi�D�FDER�PHGLDQWH�
la ejecución de los Programas Anuales de Trabajo 
y la contribución de éstos al logro de las metas y 
objetivos en este instrumento multianual.

Las acciones de seguimiento se llevarán a 
través de los indicadores para cada meta de los 
SUR\HFWRV�GH¿QLGRV��\�VX�DYDQFH�VH�GHWHUPLQDUi�
con la información de los reportes semestrales del 
cumplimiento de éstas.

El análisis de los indicadores proporcionará 
información para evaluar los proyectos y sus 

actividades asociadas, así como la evolución de 
los proyectos para determinar su cumplimiento, lo 
que permitirá ponderar el logro de los objetivos 
programados y detectar desviaciones para la 
toma de medidas correspondientes.

Los resultados obtenidos de la evaluación se 
darán a conocer a los integrantes del SEEyGEG 
para fortalecer su participación.

La información recabada, servirá también para 
elaborar los reportes respectivos, entre éstos, los 
que el Comité tiene que presentar al C. Gobernador 
del Estado a través de la Secretaria de Planeación 
y Desarrollo Regional. 

E
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Capítulo VI

Anexos
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Anexo A.- Abreviaturas

CEIEG &RPLWp�(VWDWDO�GH�,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
LSNIEG /H\�GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD
PED Plan Estatal de Desarrollo
PEEG Programa Estatal de Estadística y Geografía
PESNIEG Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ�

¿FD����������
PNEG 3URJUDPD�1DFLRQDO�GH�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUDItD����������
SNIEG 6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD
UE Unidades del Estado

Anexo B.- Ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021

Eje 1. Democracia, Estado de Derecho y Buen 
Gobierno.

La realidad que se propone alcanzar este Gobierno 
habrá de basarse en la construcción de una sólida 
cultura de legalidad, que asegure el pleno goce 
de los derechos civiles y políticos; y el respeto a 
los derechos humanos. La pretensión es instaurar 
un estado de derecho social y democrático, que 
garantice condiciones de seguridad pública y 
social.

Eje 2. Desarrollo Social con Equidad.

El nuevo gobierno emprenderá y fomentará 
acciones para dar viabilidad a un proyecto integral 
de desarrollo, que mejore sustancialmente las 
condiciones de vida de las y los guerrerenses.

La tarea es forjar una realidad que preserve los 
derechos fundamentales, y garantice mejores 

oportunidades en educación, salud, empleo, 
vivienda y servicios básicos.

Será una realidad permanente la suma de 
voluntades y esfuerzos para salir del rezago, así 
como el aliento a la participación de la población 
indígena y otros grupos vulnerables, en el 
desarrollo social y económico.

Es prioridad eliminar el analfabetismo en nuestro 
estado, así como trabajar denodadamente para 
cerrar las enormes brechas en mortalidad materna 
e infantil, al interior de la entidad y con respecto al 
promedio nacional. 

Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable.

Para reactivar la economía, la política se 
RULHQWDUi�D� OD�FUHDFLyQ�GH�HPSOHRV�VX¿FLHQWHV�\�
bien remunerados, además de incrementar la 
calidad de la ocupación laboral. Es nuestro afán 



PROGRAMA ESPECIAL
Estadística y Geografía

2016 - 2021

29

GLYHUVL¿FDU� OD� RIHUWD� SURGXFWLYD� H� LQFUHPHQWDU� HO�
valor agregado a los productos del campo y el 
mar, mejorar la calidad genética de la ganadería, 
explotar racional y sustentablemente los atractivos 
naturales y de esparcimiento, así como los 
recursos forestales y mineros.

Eje 4. Protección del Medio Ambiente y 
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos 
Naturales.

Es deber y obligación con las nuevas 
generaciones, proteger la riqueza natural de 
Guerrero y promover el desarrollo sustentable. Se 
contribuirá decididamente a mitigar los impactos 
del calentamiento global, y en los municipios se 
impulsará el tratamiento de aguas residuales y 
manejo adecuado de residuos sólidos, para no 
contaminar ríos, barrancas y otros cuerpos de 
agua.

Eje 5. Equidad de Género.

En la realidad que construiremos, estarán 
presentes las aspiraciones y demandas de las 
mujeres.

Reconocer y facilitar la participación de las 
mujeres en el desarrollo de nuestro estado, es 
un imperativo en todos los ámbitos: económico, 
social y político.

La perspectiva de género tendrá respaldo jurídico 
y cobrará vigencia con presupuestos dignos. En la 
historia de Guerrero y de las mujeres se registrará 
un salto cualitativo.

Todo lo anterior, es congruente no sólo con los 
objetivos que se han trazado en el Plan Nacional 
GH�'HVDUUROOR� ����������� VLQR� TXH� KDFH� VX\R� \�
PDQL¿HVWR� HO� FRPSURPLVR� SOHQR� GHO� *RELHUQR�
Estatal, para orientar todos sus esfuerzos hacia 
la consecución de los Objetivos del Milenio, 
propuestos por el Programa de las Naciones 
8QLGDV�SDUD�HO�'HVDUUROOR��318'��

Anexo C. Objetivos del Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018

I.  Consolidación del Sistema: Impulsar 
la consolidación del Sistema Nacional 
GH� ,QIRUPDFLyQ� (VWDGtVWLFD� \� *HRJUi¿FD�
mediante el fortalecimiento y orientación 
del trabajo coordinado de las Unidades 
del Estado, con base en los documentos 
programáticos del Sistema, la operación de 
los Órganos Colegiados previstos en la Ley, 
el desarrollo y funcionamiento de la Red 
Nacional de Información y una interlocución 
permanente con organismos internacionales. 

II Normatividad: Alcanzar estándares 
nacionales e internacionales y la aplicación 
de las mejores prácticas al contar con la 
normatividad técnica y las metodologías 

requeridas por el Sistema Nacional de 
,QIRUPDFLyQ� (VWDGtVWLFD� \� *HRJUi¿FD�� SDUD�
el desarrollo de las Actividades Estadísticas 
\�*HRJUi¿FDV��DVt�FRPR�SDUD�OD�FRRUGLQDFLyQ�
del propio Sistema. 

III. Infraestructura: Desarrollar la infraestructura 
de información del Sistema Nacional de 
,QIRUPDFLyQ� (VWDGtVWLFD� \� *HRJUi¿FD��
mediante el trabajo coordinado de los 
integrantes de los Subsistemas Nacionales 
de Información.

IV.  Propuestas de Información de Interés 
Nacional: Enriquecer la disponibilidad de 
Información de Interés Nacional, mediante 
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la presentación de propuestas elaboradas 
por las Unidades del Estado y por los 
Órganos Colegiados del Sistema Nacional de 
,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD��SDUD�VX�
aprobación por parte de la Junta de Gobierno. 

V.  Propuestas de Indicadores Clave: Ampliar 
el conjunto de Indicadores Clave disponibles 
para la sociedad y el Estado, mediante la 
presentación de las propuestas elaboradas 
por las Unidades del Estado y por los 
Órganos Colegiados del Sistema Nacional de 
,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD��SDUD�VX�
aprobación por parte de la Junta de Gobierno. 

 
VI.  Producir la Información de Interés Nacional: 

Atender las necesidades de información 
de los diferentes sectores de la sociedad, 
mediante la producción de la Información 
de Interés Nacional prevista en la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística 
\�*HRJUi¿FD��DVt�FRPR�OD�GHWHUPLQDGD�FRPR�
tal por la Junta de Gobierno, mediante la 
participación coordinada y corresponsable de 
las Unidades del Estado. 

 
VII. Catálogo Nacional de Indicadores: 

Promover el conocimiento del territorio, 
la realidad económica, social, del medio 

ambiente, el gobierno, la seguridad pública y 
la impartición de justicia en el país poniendo 
a la disposición de la sociedad y el Estado, 
Indicadores Clave actualizados en el Catálogo 
Nacional de Indicadores del SNIEG. 

 
VIII. Servicio Público de Información Estadística 

\� *HRJUi¿FD�� Proporcionar la Información 
de Interés Nacional generada por el Sistema, 
así como promover su conocimiento y uso, 
mediante la prestación del Servicio Público 
GH�,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD��

 
IX. Capacitación a Unidades del Estado: Apoyar 

el desarrollo de capacidades técnicas de 
los servidores públicos de las Unidades del 
Estado que forman parte del Sistema Nacional 
GH� ,QIRUPDFLyQ� (VWDGtVWLFD� \� *HRJUi¿FD��
en los temas requeridos, mediante el 
diseño e implementación de programas de 
capacitación del Sistema. 

X.  Investigación SNIEG: Impulsar la mejora en 
la producción y análisis de la Información de 
Interés Nacional mediante la implementación 
de agendas de investigación en estadística y 
geografía, con la colaboración de centros de 
educación superior e investigación, así como 
con las Unidades del Estado. 
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Secretario de Salud
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Secretario de Fomento y Desarrollo Económico
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Lic. Humberto Díaz Villanueva
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C. Fabián Morales Marchán
Secretario de los Migrantes
y Asuntos Internacionales

Lic. Oscar Rangel Miravete
Secretario del Trabajo y Previsión Social

Marco César Mayares Salvador
Secretario de Protección Civil

Lic. Mario Ramos del Carmen
Secretario de Contraloría y Transparencia 
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Ing. Alejandro Montealegre Pérez

Lic. Juan Manuel Flores Carranza

Ing. Andrés Rivera Ruiz






