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GOBIERI{O DEL ESTADO
SECRET'ANh DE PLANEACION Y FINANZAS

ACUERDO de la Secretaria cle Planeaci6n y Finanzas del Gobiemo del Estado, por el cual establece los
Lineamientos parula operaci6n del Sistema Estatal rje Informaci6n.

Al margen el logotipo oficial de la Secretaria, con una leyenda que dice: Secretaria de Planeaci6n y Finanzas
Gobiemo de Puebla.

MARIA I'ERESA CASTRO CORRO,
Soberano de Puebla, y

Secretaria de Planeaci6n y Finanzas dei Gobiemo del Estado Libre y

CONSIDERANDO

Que, el articulo l9 fracci6n I de la Ley de P.laneaci6n para el Desarrollo del Estadto de Puebla, establece
que el Sistema Estatal de Planea,ci6n Democr6tica se apoyarii en el Sistema Estatal de Informaci6n como
instrumento de captaci6n, procesamiento y difusi6n de la informaci6n estadistica, socic,econ6mica, geogrlfica
y de gesti6n del Estado.

Que, de acuerdo a lo previsto en el articulo 44 tlela citada Ley, para garantizar el desarrollo id6neo de la etapa
de Investigaci6n, independientemente de las fuentes de informaci6n que se consideren, se deber6 hacer uso del
Sistema Estatal de Informaci6n. Asimismo, cuando sea r:onsiderada en la etapa de investiga,ci6n una fuente externa
al Sistema Estatal de Informaci6n, 6ste, a trav6s de 1as; instancias correspondientes, deberii validar y verificar 1a

informaci6n proporcionada por dicha fuente con la finalirdad de dar certeza.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 33 fracci6n XLII de la Ley Orgiinica de la Administr:aci6n
Pfblica del Estado de Puebla, corresponde a la Secretaria Planeaci6n y Finanzas elaborar las estadisticas b6sicas de

la actividad socioecon5mica del Estado y ser la fuerrte de informaci6n oficial, a partir de los datos que le
proporcionen las Dependencias y Entidades competentes.

Que, el articulo 11 fracciones lLX.m, LXVI y' XCII del Reglamento lnterior de la liecretaria Planeaci6n y
Finanzas, establece que la Persona Tifular de la Dependencia cuenta con atribuciones para d,efinir los lineamientos a

fin de integrar las estadisticas b6sicas de la actividad so,cioecon6mica del Estado; ernitir re1;las de car6cter general,

acuerdos, circulares, normatividad, lineamientos, cr:iterios y derruis disposiciones en las malerias competencia de la
Dependencia, asi como brindar la informaci6n gubernamental que le sea requerida; adem6sr de emitir las nor:mas y
lineamientos para el establecimiento y desarrollo del Sistema Estatal de Informaci6n.

Que, el Eje Especial del Plan Estatal de Desarrollo 2(119 - 2024 del Gobierno de Puebla '''Gobierno Democr6tico,
Innovador y 1'ransparente" tiene como objetivo, contribuir a un gobiemo abierto que garantice el combate a 1a

comrpci6n y la en la gesti6n gubernamental, con perspectiva de g6nero e interseccionalidad.

Que, es importante innovar los rnecanismos y procedimientos del Sistema Estatal de Infcrrmaci6n que se ul.ilizan
para captar, procesar, integrar, actualizar y difundir la informaci6n estadistica socioecon6mLica del Estado, a fin de

contar con bases de datos confiables y segurzrs que contengan informaci6n de callidad que permitan la

automatizaci6n de los procesos sustantivos del gobie,rno r:n beneficio de la sociedad poblana.

Que, por lo anteriormente expuesto y con fundarnento en lo dispuesto por los articulos 8 fracci6n XI, 19 fiacci6n
I y 44 de la Ley de Planeaci6n para el Desarrollo rlel Eistado de Puebla; 3, 13 primer p6rrafo, 3l fracci6n IJ y 33

fracci6n XLII de la Ley Org6nica de la Administraci6rn Priblica del Estado de Puebla, j, 2, 5,6 fracci6n l, 11

fracciones LXIII, LXVI y XCII del Reglamento Interior de la Secretaria de Planeaci6n y Finanzas, he tenido rl bien

emitir el siguiente :
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ACUERDO POR EL-CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS
PARA LA OPERACI6N DEL SISTEMA ESTATAL DE INToRM,Iii6Tv

CAPITU,LO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTiCULO l. Los presentes Lineamientos son de orden publico y de inter6s social, y, tienen por objeto
establecer las disposiciones generales paralaoperaci6n rlel Sistema Estatal de Informaci6n, asi oomo la integraci6n
de la informaci6n estadisti ca, geogrhfica y de gesti6n del EstaLdo para la planeaci6n, toma de decisiones y evaluaci6n
dentro del Sistema Estatal de planeaci6n Democr6tica.

ARTiCULO 2, Los presentes Lineamientos son de obsenrancia y aplicaci6n obligatoria para las Dependencias y
Entidades de la Administraci6n priblica tistatal.

ARTiCULO 3. Para efectos de los presentes Lineamiento,s se entiende por:

I. Actividades Estadisticas y Geogr{ficas o Actividatles. A las relativas al diseflo, captaci6n, producci6rr,
actualizaci6n, organizaci6n, procesamiento, integraci6n, compilaci6n, publicaci6n, dilulgaci6n y conservaci6n de la
Informaci6n de Inter6s Nacional;

II. Captaci6n. ,A. la serie de actividades para obtener los datos de cada elemento de la poblaci,5n de estudio o una
muestra de ella, siguiendo las estrategias determinadas eil protgramas y procedimientos de trabajo;

III. Comit6. Al Comit6 Estatal de Infirrmaci6n Estadistica y Geogrrifica del Estado de Puebla;

lV. Demarcaciones Territoriales. A la entidad, municipios, regiones, localidades, juntas auxiliares, colonias 'y

otras que se determinen;

V. Dependencias y Entidades de la .Administracirin Prihlica Estatal y Municipal. A las 6reas administrativas
de la Administraci6n Priblica Estatal y Municipal que cuenten con atribuciones para desarrollar actividades
estadisticas y geogr6ficas o que cuenten con registros administrativos que permitan obtener Informaci6n de Inter6s
Nacional e Informaci6n de Inter6s Estatal;

VI. Difusi6n. A la serie de actividarles orientadas a proporcionar la informaci6n estadistica, geogr6fica y d,e

gesti6n de la Entidad a los Usuarios de la informaci6n del Sist.ema;

VII. Direcci6n. A la Direcci6n de Estadistica e Informaci6n de la Subsecretaria de Planeaci6n de la Secretaria
de Planeaci6n y Finanzas del Gobiemo dr:l Estado de Puebla;

VIII. Informaci6n de Inter6s Estatal. A la informaci6n necesaria paralaplaneaci6n, diseflo, implementaci6n'g
evaluaci6n de las politicas pirblicas en el Estado, que contribuya a la mejor toma de decisiones;

IX. A la Informaci6n de Inter6s Nacional. A los temas, grupos de datos o indicadores siguientes: poblaci6n 'g

dinSmica demogrSfica; salud; educaci6n; empleo; distribuci6n de ingreso y pobreza; gobierno, seguridad priblica,:
impartici6n de justicia; vivienda; sistema de cuentas nacionales; informaci6n financiera; precios; trabajo; ciencia 'y
tecnologia; telecomunicaciones y radiodifusi6n; atm6sfera; biodiversidad; agla; suelo; florrl; fauna; residuos
peligrosos y residuos s6lidos; marco de referencia geod6sico; limites costeros, internacic,nales, estatales 17

municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topogr6ficos, de recursos naturales
y clima, y nombres geogr6ficos;

X. Informaci6n Estadistica. Al conjunto de resultados cuantitativos o datos que se obtienen de las
actividades estadisticas y geogr6ficas, tomando como base los datos primarios obtenidos de los Informantes del
Sistema sobre hechos que son relevantes para el conocimiento de los fen6menos econ6micos, gobierno, seguridad
pirblica e impartici6n de justicia; demogr6ficos y sociales, asi como sus relaciones con el medio ambiente y el
espacio territorial;

XI. Informacidn Geogr{fica. Al conjunto organizado de datos espaciales georreferenciados, que mediante
simbolos y c6digos genera el conocimiento acerca de las condiciones fisico ambientales, de los recursos naturales '/
de las obras de nafuraleza antr6pica del territorio nacional;
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XII' Informantes del Sistema. .A las personas fisicas y morales, a quienes les sean solicitados datos estadisticos
y geogr6ficos en t6rminos de los presentes Lineamientos;

XIII. Instituci6n Generadora. A las Dependencias y Entidades de la Administraci6n priblica Estatal y
Municipal que cuenta con atribuciones para desarrollar actividades relacionadas con la producci6n de infornraci6n
estadistica y geogr6fi ca;

XIV. Instituciones con f,'unciones Estadisticas y Geogr6ficas. A las Dependencias y Entidades de la
Administraci6n Priblica Estatal y Mtunicipal que cuenta con atribuciones para desarrollar sctividades relacic,nadas
con la captaci6n, producci6n, integraci6n, procesarniento y difusi6n de la informaci6n estadistica y geogr611ca, y
pertenecen a los sectores priblico, social y privado;

XV. Instituto. Al lnstituto Nacic,nal de Estadistica y Geografia;

XVI. Presentaci6n. A la serie de elementos que facilit.en la difusi6n de informaci6n hacia los Usuarios del Sistema;

XVII. Procesamiento. A la serie de actividades para preparar los archivos de datos estadisticos, geogr5ficos y
de gesti6n, asegurSndose que sean congruentes y ordenaclos para su aprovechamiento;

XVIII. Recopilaci6n. A la serie de actividades para contactar con el personal que lleva a cabo el registro
administrativo y obtener los instrumentos de captaci6n impresos o electr6nicos, requisitados con la informaci6n de
cada uno de los elementos del fen6meno o poblaci6n objr:to de estudio;

XIX. Secretarfa. A la Secretaria de Planeaci6n l,Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla;

XX. Sistema. Al Sistema Estatal de Informaci6n;

XXI. Subsecretaria. A la Subsecretaria de Planeaci,5n de la Secretaria de Planeaci6n y Finanzas del Gobiemo
del Estado de Puebla, y

XXII. Usuarios. A la sociedad en general, al conjunto de instituciones de la Administraci6n Publica Federal,
Estatal y Municipal, de investigac:i6n, acad6micas y profesionales que utilizan la informaci6n estadistica y
geogrSfica generada por el Sistema.

ARTiCULO 4. Los presentes Lineamientos tienen por objetivos:

I. Regular la organizaci6n y el funcionamiento del Sistema;

II. Promover el conocimiento y uso de la informaci6n, estadistica y geogr6fica dei Estado:

IlI. Promover la aplicaci6n de las tecnologias de la irrformaci6n para la difusi6n, acfttalizaci6n e intercambio de
la informaci6n estadistica y geogr6fir:a del Estado;

IV. Establecer los mecanismos drg participaci6n y colaboraci6n, en el rimbito de su comp,otencia, con los poderes
legislativo y judicial, los municipios, asi como con k)s serotores priblico, privado y social, y

V. Conservar la lnformaci6n corrro parte del acervo dr:l Estado.

ARTiCULO 5. Ser6n principios rectores del Sistema:

I. Accesibilidad: El conjunto de condiciones bajo las cuales los Usuarios puede;n obtener Informaci6n
Estadistica y CeogrSfi ca;

II. Calidad: El grado en que un conjunto de caracteristicas inherentes de los procesos y productos cumple con
determinados atributos;

III. Comparabilidad: Grado en que son equivalentes las definiciones y clasificaciones de conceptos cortunes,
de datos referentes a distintas fuentesi, momentos o unida,les geogr5ficas;
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IV. Confiabilidad: La cercaniadel valor inicial estimado al valor estimado posterior;

V. Confidencialidad; Condici6n que asegura la privacidlad de los informantes, dado que los datos individqales
obtenidos para ser procesados, integrados, analizados y difundidos, de personas fisicas o morakrs, solamente deben
ser utilizados para fines estadisticos;

VI. Objetividad: Atributo que asegura que las Dependencias y Entidades de la Administraci6n Priblica Estatal
generan y difunden informaci6n que reflrije la realidad, tan fir:lmente como sea posible;

VII. Oportunidad: El tiempo transcurrido entre que la Irrformaci5n est6 disponible para los Usuarios y el hech.o
o fen6meno que describe;

VIII. Pertinencia: El grado en que la informaci6n estadistica y geogritfica responde a los requerimientos
de los Usuarios;

IX. Transparencia: La condici6n en la que todas las politicas y pr6cticas que enurelven una actividad
estadistica o geogr:ifica se da a conocer a los Usuarios, y,

X. Veracidad: Grado de aproximaci,5n de los c6lculos o estimaciones a los valores exactos que la informaci6n
estadistica o geogr6fica que est6 destinada a representar.

CAPiTUI,O II
DE LAS AUTORIDADES Y DE SUS ATRIBUCIONES

ARTfcuLo 6. Son autoridades del fi-rncionamiento rJel Sistema, los siguientes:

I. La Secretaria;

II. La Subsecretaria, y

lII. La Direcci6n.

ARTICULO 7. La Secretaria,paraelbctos de los presentes Lineamientos, tiene las siguientes atribuciones:

[. Coordinar el Sistema para el aprovechamiento de la informaci6n estadistica, geogrrifica y de gesti6n, en el
6mbito de su competencia;

U. Emitir reglas de caricter general prara la generaci6n, irrtegraci6n y organizaci6n de la informaci6n estadistica
y geogr6fica, en congruencia con las disposiciones del Sistema Nacional de Informaci6n Estadistica y Geogr6fica y
la legislaci6n en la materia;

III. Suscribir convenios y dem6s actos juridicos que considere necesarios para dar cumplimiento a la operaci6:n
del Sistema;

IV. Establecer esquemas de coordinaci6n con municipios asociaciones, organismos estatarles, universidades,
centros de investigaci6n, a fin de impulsar proyectos en materia de informaci6n estadistica y geogTitfrca, y

V. Las dem6s previstas en los presentr:s Lineamientos y dem6s disposiciones iegales aplicables en la materia.

ARTICULO 8. La Subsecretaria, para efectos de los presr:ntes Lineamientos, tiene las siguierrtes atribuciones:

I. Conducir la operaci6n del Sistemer para el aprovecharniento de la informaci6n estadistica, socioecon6mica,
geogr6fica y de gesti6n, en el iimbito de su competencia;

II. Impulsar el aprovechamiento y anlilisis de la informaci6n a partir del uso y desarrollo de pJ.ataformas digitales
por parte de las Dependencias y Entidades de la Administracir5n Pfiblica Estatal;

[[I. Promover la participaci6n de los municipios a fin de impulsar el uso y aprovecharniento de la inforrnaci6.n
estadistica y geogrdfica en la toma de decisiones;
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IV. Colaborar en el establecirniento de los indicadores para el seguirniento y evaluaci6n del plan llstatal
de Desarrollo y los documentos derivados que cle 6l se deriven en el marco dlel Sistema Estatal de
Planeaci6n Democr6tica;

V. Validar las disposiciones para la integraci6n de la informaci6n, y

VI. Las dem6s previstas en los presentes Lineamientos y las disposiciones legales aplicalbles en la materia.

ARTiCULO 9. La Direcci6n, p,ara efectos de los presentes Lineamientos, tiene las siguientes atribuciones:

I. Operar el Sistema para el apro,vechamiento de la informaci6n estadistica, geogr6fica y de gesti6n, en el rimbito
de su competencia;

II. Compilar, revisar, aclarar y corroborar los datos contenidos en 1os archivos de informaci6n b6sica recibidos
de las Dependencias y Entidades de la Administraci6n Priblica Estatal, y conservar respaldos mensuales de la
misma, identific6ndolos y formando parte del acervo de informaci6n del Sistema;

III. Mantener relaci6n permanente con otros subsistemas de informaci6n en el Estado, asi como con el ln$tituto,
asociaciones, organismos estatales, nacionales e intemacionales, universidades y centros de investigaci6n, a fin de
impulsar la estandarizaci6n de procesos y la optimtzaci(rn de recursos en materia de administraci6n y difusi6n de ia
informaci6n estadistica y geogrrifica del Estado;

IV. Propoller los indicadores pa:ra el seguimiento y r:valuaci6n del Plan Estatal de Desarrollo y los documentos
que de 6l se deriven en el marco del Sistema Estatal de Planeaci6n Democr6tica;

V. Garantizar la achralizaci6n y disponibilidad de Ia informaci6n;

VI. Proponer las disposiciones piara la integraci6n de la informaci6n;

VII. Proponer la normatividad t6cnica en materia de informaci6n estadistica y geogrhfrca;

VIII. Coordinar el establecimierrto y operaci6n del Siervicio Priblico de Informaci6n, para apoyar a los Usuarios
del Sistema, y

IX. Las dem6s previstas en los prresentes Lineamientos y dem6s disposiciones legales aplicables en la materia.

CAPiTULO III
DE LOS SUJEI]OS OBLIGADOS

ARTiCULO 10. Son sujetos obligados para efectos de los presentes Lineamientos las Dependencias y
Entidades de la Administraci6n Priblica Estatal.

ARTiCULO 11. Los Titulares de las Dependencias y Entidades integrantes de la Administraci6n Priblica
Estatal, en el 6mbito de sus resper;tivas competencias y para efectos de los presentes L,ineamientos, tienen las
siguientes atribuciones:

I. Contribuir al correcto funcionaLmiento del Sistema:

I[. Proponer y participar en la elaboraci6n de la normatividad tecnica en materia de informaci6n estaclistica
y geogr6fica;

IlI. Proponer los convenios y rJem6s actos juridicrJs que consideren necesarios para dar cumplimiento a ia
operaci6n del Sistema;

lV. Proporcionar informaci6n esrtadistica y geogrifica, para fortalecer el Sistema;

V. Proponer las disposiciores para la integraci6n de la informaci6n;
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VI' Participar en la elaboracitrn de los indicadores para el seguimiento y evaluaci6n de los Documentos Rectores
y derivados del Plan Estatal de Desarrollo en el marco del Sis;tema Estatal de planeaci6n Democr,6.tica;

VII' Promover el desarrollo <le proyroctos de generaci6n, procesamiento, integraci6n, intercambio y difusi6n cle
la informaci6n estadistica y geogrlfica, y,

VIII' Las dem6s previstas en los presentes Lineamientos'y dem6s disposiciones legales aplicables en la materia.

CAPITUI,O ry
DE LOS ONCANOS DE APOYO Y DE SUS ATRIBUCIONES

ARTiCULO 12. El Comit6 fistata] cle Informaci6n Estaclistica y Geogr6fica del Estado de ['uebla, es el 6rgano
de apoyo de participaci6n y consulta, en la que confluy'en lcrs representantes de las dependencias del Gobierno del
Estado de Puebla, sus municipios y el InLstituto para la ejecuci6n y cumplimiento de loi princip:ros, bases y normas
establecidas en el Sistema Nacional rie Informaci6n Estadistica y Geogrifica, asi 

-.o-o 
para promover r:l

conocimiento y aplicaci6n de normas t6cnicas entre sus participantes, en los tErminos previsios en la Ley del
Sistema Nacional de Informaci6n Estadistica y Geogr6fica, y dem6s ordenamientos aplicables.

ARTiCULO 13. El Comitd estar6 integrado por los siguientes miembros:

I. Un Presidente: El titular de la Secrertaria;

II. Un Secretario T6cnico: El titular de la Coordinaci6n Estatal Puebla del Instituto;

IIl. Un Secretario de Actas: El titular de la Subsecretaria, y

IV. Vocales: Los titulares de las Dependencias de la Administraci6n Priblica Estatal, asi como un Presidente
Municipal por cada regi6n.

ARTICULO 14. El Comit6 para efectos de los presentes l-ineamientos, tiene las siguientes atribuciones:

[. Promover entre las Dependencias y Entidades de la Administraci6n Priblica Estatal y Municipal, e,l

conocimiento y aplicaci6n de los principi,os y disposiciones de carircter general establecidos en el Sistema;

II. Desarrollar y aprobar el Programa Estatal de Estadistica y Geografia, y el Programa AnrLral de Trabajo que
conducir6n las actividades acordadas en el periodo determinado por el comit6;

III. Promover la participaci6n de los Poderes Legislativcr y Judicial de la entidad, y de otras instituciones que
intervengan en el proceso de producci6n o integraci6n de informaci6n estadistica y geogr6fica;

IV. Impulsar la modernizaci6n y fcrrtalecimiento de los registros administrativos del Estado que permitarr
generar informaci6n para el Sistema;

V. Promover el uso de 1a informaci6n en la formulacirin de politicas pfblicas, y en el desarrollo de proyectos, y

VI. Conformar y operar 1os Grupros de Trabajo qu,3 se estimen convenientes, para el desarrollo de
proyectos especificos.

CAPITULO V
DEL SISTEMA ESTATAL DE INF'ORMACION

ARTiCULO 15. El Sistema,paraefer:tos de los presentes Lineamientos comprende:

l. La organizaci6n de los procesos ptara la captaci6n, producci6n, procesamiento, divulgaci6n, intercambio 1g

disposici6n de informaci6n estadistica y geogr6fica que elabor:en las Dependencias y Entidades de la Administraci6n
Pirblica Estatal y Municipios, que observen hechos demogr6ficos, sociales, econ6micos, de gesti6n, planeaci6n,
ordenamiento territorial y del medio ambiente del Estado;
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II. La vinculaci6n permanente con las
instituciones de los sectores priblico,
constituciona Imente aut6nonlos, y

III. El conjunto de normas t6cnicas
publicaci6n de la informaci6n.

instituciones de la Administraci6n Priblica Estatal, los municipios, las
social y privado, las delegaciones federales y los organismos

a las que debe sujetarse la captaci6n, procesamiento, intercambio y

ARTiCULO 16. El funcionamiento del Sistema se orientar6 a suministrar a la sociedad y al Estado informaci6n
de calidad, pertinente, veraz y oportruna, a efecto de contribuir al desarrollo estatal.

ARTiCULO 17. El Sistema detrer6 hacer del conocimiento priblico, a trav6s de su portal Web, los convenios de
intercambio de informaci6n que celebre con otros Esrtados, Municipios, Organismos, Instituciones o Agencias
Nacionales o llxtranjeras.

CAPiITULO VI
DE LA INFORMACIoN ES'TADiSTICA Y GEOGRAFICA

ARTiCULO 18. La informaci6n para efectos de los presentes Lineamientos es un conjunto organizadode datos
procesados o no, que constituyen hechos o conocimir:nto de un fen6meno humano o rLafural; est6 enfocrada a
aumentar o mejorar el conocimiento, y proporcionar los datos fundamentales para la toma de decisiones y la
planeaci6n, enfocada al desarrollo dr:l Estado, asi como zL la sociedad en general.

ARTiCULO 19. La informacirin estadistica y gec,gr6fica publicada por el Instituto, por las Dependencias,
Organismos y otras Instituciones clel Gobierno Federal, asi como la obtenida y producida dentro del Sistema,
especialmente la declarada de inter6s nacional. serd considerada oficial y de uso obligatorio para las
Dependencias y Entidades de la l.dministraci6n Pirblica Estatal y Municipal, sin perjuicio de la inforrrLaci6n
estadistica o geogr6fica por 6stas.

ARTICULO 20. El Sistema proporcionar6 la lnforrrraci6n de Interds Estatal que se requie ra para la elabor:aci6n
del Plan Estatal de Desarrollo y de los documentos derivados de 61.

ARTICULO 2l.La informaci6n estadistica que inl.egren las Dependencias y Entidadr:s de la Administr:aci6n
Ptiblica Estatal y Municipal, deberii r:umplir con los sigui,entes requisitos:

I. Estar en formato de datos abiertos conteniendo el glosario o cauilogo de claves, especilicando el signif,rcado de
cada una de ellas y de los campos de informaci6n;

II. Referir las claves geoestadisticas y otras convencionales a nivel estatal, municipal y'de localidad en que se
encuentren desagregadas;

III. Incluir los metadatos correspondientes de acuerdo a las normas t6cnicas establecidas en la matr:ria e

implementadas por el Sistema;

IV. Cumplir con las normas t6cnicas y lineamientos aplicables en la materia, y

V. Las demris que se determinen por el Sistema.

ARTICULO 22.La informaci6n geogr6fica que inlegren las Dependencias y Entidades de la Adminish'aci6n
Pfblica Estatal y Municipal, deber6 r:umplir con los siguientes requisitos:

I. Estar en formatos digitales de Sistemas de Informaci6n Geogr6fica;

II. Contar con un diccionario de datos que describa la estructura y contenido de los atributos de la
informaci6n entregada;

III. Coniar con los archivos conespondientes de delinici6n de proyecci6n cartogr6fica y sistema de Coordenadas;

IV. Ser generada tomando en consideraci6n lo especificado en las Norrnas T6cnicas Nacionales;
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V' Entregarse en algin medio clue perrnita su digitalizaci6n.y con la informaci6n suficiente para su georreferencia;

vr' Encontrarse en buenas condiciones y contener los par6metros cartogriificos necesarios, en el caso 6e
cartografia impresa;

vII' consistir en informaci6n detallada que desoribar la ubicaci6n y caracteristicas de los elementos a
georreferenciar (coordenadas geogr6ficas), en el caso de registros administrativos;

VIIr' Incluir los metadatos corresprtndientes de acuerdo a las normas t6cnicas estableciclas en Ia materia e
implementadas por el Sistema;

IX. cumplir con las normas t6cnicas y rineamieirtos aplic.bles en la materia, y

X. Las dem6s que se determinen por el Sistema.

ARTiCULO 23. El Sistema, a trav6s de la Direccion, compilar5, revisar6, aclarara y corroborar6 los datos
contenidos en los archivos de informaci6n brisica recibidos de las Dependencias y Entidades de la
Administraci6n Pfblica Estatal, y conservar6 respaldos rnensuales de la misma, identific6ndolos y formando
parte del inventario del mismo.

ARTICULO 24. Las Dependencias y Entidades de la Administraci6n Priblica Estatal estar5n obligadas a
proporcionar, con veracidad y oportunidaLd, los datos e infomres solicitados por el Comit6 para fines del Sistema y a
prestar el auxilio y cooperaci6n que requiera el mismo.

ARTICULO 25. La Informaci6n Estadistica y Geogr6fiica generada por las Dependencias y Entidades de la
Administraci6n Ptblica Estatal y Municirpal, para su publicaci6n, deber6 ser previamente validada por el Sistema.
La difusi6n de la Informaci6n se realizani entre las Dependerrcias y Entidades de la Administraci,r6n priblica Estatalt,
y fuera de ellas, mediante los canales que la Instituci6n generadora determine, asi como en el sitio web del Sistema.

ARTiCULO 26, La informaci6n que sea obtenida media.nte engaflo o cualquier otro medio ilicito, carecera de
validez y por lo tanto los informantes cle quienes bajo estas circunstancias se hubiere obteniclo tal informaci6n.
independientemente del ejercicio de las acciones penales que fueren procedentes, podr6n requerir: ante la Secretaria,
que quede sin efecto la informaci6n relativa.

ARTICULO 27. El Sistema, cuando no cuente con otros medios t6cnicos de comprobaci6n de la informaci6n, il
trav6s de la Direcci6n, estar6 facultado para tealizar las insper:ciones de verificaci6n de la informaci6n, en las cuales
podr6 solicitar la exhibici6n de documentos que acrediterr los datos estrictamente estadisticos, geogr6ficos y
socioecon6micos que los informantes hayan proporcionado.

Cuando los datos consignados en la documentaci6n elaborada para captarlos no se encuentren en los documentors
exhibidos, deber6 seflalarse la fuente ,c presentarse los amtecedentes que hubieren servido de base para la
informaci6n suministrada.

ARTiCULO 28.Parael seguimiento y desarrollo del Sistema, la Secretaria deber6:

I. Coordinar la captaci6n, producci6n y procesamiento
socioecon6mica, sin perjuicio de las facrultades atribuidas por la
Priblica Estatal, y

de la informaci6n estadistica, geogr6fica y
Ley a otras Dependencias de la Administraci6rr

II. Organizar, integrar y coordinar las actividades para la prestaci6n y dilulgaci6n de la informaci6n estadistica,
geogrrifica y socioecon6mica a los Usuarios del Sistema.

DEL sERvrcro puBl-rco DE rN?tPJJ{u#?JJ!.roDisrrcA y cEoGRAncr
ARTICULO 29. El Servicio Priblico de Informaci(rn Estadistica y Geogr6fica consiste en poner a

disposici6n de los Usuarios la informaci6n que se genere, siujeto a los presentes Lineamientos y demris norma!;
aplicables en la materia.
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ARTICULO 30. Los lJsuarios en todo momento podr6n consultar y solicitar la informaci6n estadistica y
geogrdfrca del Sistema en el sitio wob que se determine, aceptando las condiciones de uso.

En todo momento podrdn evaluar los contenidos de, los productos de informaci6n, la l.ariedad y disponibilidad
de los mismos, asi como la estrategia de su difusi6n.

ARTiCULO 31. Los Usuarios ,le informaci6n podriin requerir a trav6s de Oficio, la informaci6n seflalada en el
articulo anterior.

ARTiCULO 32. El Sistema no estar6 obligado a proporcionar aquella informaci6n que:

I. Tenga, en virtud de cualquier disposici6n iegal, el caricter de confidencial, clasificada, reservada o de
cualquier otra forma se encuentre reshingida su difusi6n, y

II. Los Usuarios la requieran procesada en cualquier forma distinta a como se encuentra disponible, sujethndose
en todo caso a los principios de conlidencialidad, accesibilidad y transparencier.

ARTfCULO 33. El Sistema, a trav6s de la Direcciirn, deber6 conservar la informaci6n estadistica y geogitfica
que elaboren las Dependencias y En,tidades de la Administraci6n Pirblica Estatal, en t6rminos de 1o dispuesto en los
presentes Lineamientos y en las disp,osisions, de car6cter general que al efectc, se emita.

Cuando una Dependencias y Entidad de ta Administraci6n Priblica Estatal desaparezca o se desincorpore, el
Sistema deber6 conservar la informaci6n generada pr:r la misma.

CAPITULO VIII
DE LOS PROCESoS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

ARTiCULO 34.Parael fortalecimiento del Sistema se deber6 cumplir lo siguiente:

I. Ampliar el tipo y cantidad de i;nformaci6n esta<listir:a y geogrlficaproducida sobre el Elstado y sus Municipios;

II. Mejorar la calidad de la inlbrmaci6n que producen las Dependencias y Entidades de la Administr:aci6n
Priblica Estatal a trav6s de registros administrativos:

III. Mejorar Ia oportunidad y desagregaci6n de Ia infbrmaci6n que producen las Dependencias y Entidadesi de la
Administraci6n Priblica Estatal y Mtrnicipal;

IV. Mejorar la oportunidad y suficiencia de la infornrLaci6n estadistica y geogr6fica recibida de las Dependr:ncias
y Entidades Estatales y Federales;

V. Fomentar entre las Dependencias y Entidades d,e la Administraci6n Priblica Estatal y Municipal el uso y
producci6n de informaci6n estadistioa y geogr6fica;

YI. Aprovechar la tecnologia acfual y suficiente para el acopio, procesamiento, generaci6n y clifusi6n de informaci6n;

VII. Identificar nuevas tecnolo6;ias de la informaci6n y comunicaci6n que permitan fortalecer la captaci6n,
procesamiento, administraci6n, compilaci6n y difusirin dre la informaci6n, y

VIII. Aprovechar la informaci6n del Sistema Naci,cnal de lnformaci6n Estadistica y Geogriftca, y de otras
fuentes oficiales.

ARTiCULO 35. El Sistema, a h'av6s de la Direcci6rr, vigilar6 que los procesos seflalados en el articulo anterior
se cumplan.
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D E LA PARrrcr PACr gN_?_r:iiiliffi
ESTADISTICAS i GEoGRAF.IC;d

ARTicuLo 36' Las Instituciones con Funciones Estadisticas y Geogr6ficas en el Estado de puebla, podrilnconvenir en todo momento y participar en el Sistema para contribuir al proceso de planeaci6n de los mismos.

ARTicuLo 37 ' Las Instituciones con Funciones Estarlisticas y Geogr6ficas en el Estado de puebla podriinproponer los mecanismos de participaci6n y aportar infbrmaLci6n, previa solicitud a la Direcci6p, responsable de laoperaci6n del Sistema.

ARTicuLo 38' Las Instituciones r:on Funciones Estadisticas y Geogr6ficas en el Estado de puebla podrrinutllizar los presentes Lineamientos a fin rle estandarizarei intercambio de informaci6n a trav6s del sistema.

ARTicuLo 39' A trav6s del comit6, las Instituciones cc,n Funciones Estadisticas y Geogr6ficas en el Estado dePuebla podr6n promover proyectos que fomenten la tr;eneraci6n de informaciirn dentro de sus demarcacionesterritoriales, asi como de las regiones a las cuales pertenecen.

ARTICULO 40. El Sistema podr6 promover
Subsecretaria, con las Instituciones co,r Funciones
intercambio de informaci6n.

CAPITUI.,O X
DE LA PARTICIPACI6N DE LOS ORGANISMOS

CONSTIT'UCIONALIIIENTE AUTONOM O S

ARTicuLo 41' Los organismos constitucionalmente .4.ut6nomos del Estado de puebla, en todo momentopodr6n acceder al acervo de informaci6n del Sistema para contribuir al proceso de planeaci6n de los mismos.

ARTicuLo 42' Los organismos Constitucionalmente Aut6nomos podr6n aportar informaci6n a la Secretaria,previa solicitud a los integrantes del Sisterna.

ARTicuLo 43' Los organismos co;nstitucionalmente Arut6nomos podr6n utilizar las disposiciones en materia.de informaci6n estadistica y geogr6fica de los presentes Lineamientos a fin de estandarizar el intercambio deinformaci6n a trav6s del Sistema.

ARTicuLo 44' A ttav6's del comit6, los organismos constitucionalmente Aut6nomos podr6n promoverproyectos que fomenten la generaci6n de: informaci6n dentro de sus demarcaciones territoriales, asi como de lasregiones a las cuales pertenecen.

ARTfcuLo 45' El Sistema, a trav6s cle la Subsecr etaria, p,odrirpromover la firma de convenios de colaboraci6ncon los organismos constitucionalmente aut6nomos para el intorcambio de informaci6n.

la firrna de convenios de colaboraci6n, a trav6s de la
Estadiriticas y Geogr6ficas en el Estado de puebla para el

rlel Secretario de Finanzas, por el que se establece los Lineamientos
Estatal de Informaci6n y la oficializacion de la Informaci6n, de fecha

mes de julio de dos mil veinte.
MARiA TERESA CASTRO

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos deber6n publicarse en el Peri6dico Oficial del Estado y entrar6n envigor al dia siguiente de su publicaci6n.

SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo
Generales para la Operaci6n del Sistema
veinte de junio de dos mil once.

TERCERO' Se dejan sin efectos las disposiciones que se opongan a los presentes Lineamientos.

Dado en la cuatro veces Heroica puLebra de zaragoza. a los tres dias delLa Secretaria de Planeaci6n y Finanzas del Gobierno del Estado. C.
CORRO. Rribrica.


