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Cada vez son más recurrentes las aplicaciones de métodos estadísticos en la gestión de
proyectos y presupuestos de todo tipo y dimensión. En la investigación social tradicionalmente han
existido dos vertientes metodológicas: la cualitativa, que privilegia la recopilación de información
sobre valores objetivos medibles a través de técnicas cualitativas como la observación, la entrevista,
la participación grupal, los grupos de enfoque, entre otros métodos, y la cuantitativa, que se auxilia
de la recopilación y análisis de datos. Actualmente se combinan ambas metodologías, aplicando
preceptos estadísticos a las técnicas tradicionales de investigación cualitativa.

El Sistema Municipal de Información Estadística y Geográfica Municipal es administrado por el
Instituto y tiene como objeto la generación, actualización y transferencia de información de su
competencia al Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.

Este Sistema tiene los siguientes objetivos:

I.

Promover

entre

los

titulares

de

las

unidades

administrativas

con

funciones

estadísticas

y

geográficas de la administración pública municipal, el conocimiento y aplicación de los principios y
disposiciones de carácter general establecidos en los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de
Información.

II. Impulsar la modernización y fortalecimiento de los registros administrativos del municipio que
permitan obtener información de interés Estatal, Regional y Municipal;

III. Identificar, conforme al procedimiento que se acuerde con las unidades administrativas con
funciones

estadísticas

y

geográficas

municipales,

los

proyectos

de

información

estadística

y

geográfica de acuerdo con la temática que atiende el SMIEG.

IV.

Proporcionar e intercambiar información obtenida en el ejercicio de sus funciones y que sirva

para la generación de información de Interés Nacional y Estatal, así como para la ejecución de los
procesos de planeación, monitoreo y evaluación de los planes, programas, acciones y políticas
públicas.
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