Minuta de la XIV Sesión del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de
Guanajuato
En las instalaciones del Hotel Gran Plaza, ubicado en la carretera Guanajuato – Juventino Rosa
Kilómetro 6, en el municipio de Guanajuato, Gto., siendo las 10:00 horas del 28 de enero de 2015 tuvo
lugar la XIV Sesión del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Guanajuato.
Asistentes Indispensables para el Desarrollo de la Sesión
Nombre

Puesto/Adscripción

Cargo que desempeña en el
Comité

Arq. Jesús Solórzano Jaramillo

Subdirector General del Instituto En representación del Arq.
de Planeación del Estado de
Horacio Guerrero García,
Guanajuato (IPLANEG)
Presidente del CEIEGGuanajuato

M.C. Jorge Humberto Dueñas
Acuña

Coordinador Estatal del INEGI
en el Estado de Guanajuato

Secretario Técnico del CEIEGGuanajuato

M.C. Laura del Refugio Ortega
González

Directora General de
Información Estadística y
Geográfica del IPLANEG

Secretaria de Actas del CEIEGGuanajuato

Vocales e invitados:
Los asistentes en calidad de vocales e invitados pueden consultarse en la lista de asistencia de la sesión
en seieg.iplaneg.net.
Desarrollo de la Reunión
El Arq. Jesús Solórzano Jaramillo, en su carácter de represente del Presidente del CEIEG, da la
bienvenida a los integrantes de este órgano colegiado. Enseguida verifica que se encuentre presente el
quórum legal y a continuación da lectura para su aprobación a la siguiente orden del día:
Informe CEIEG 2014

Arq. Jesús Solórzano Jaramillo, representante del
Presidente CEIEG-Guanajuato.

Metodología de trabajo 2015

M.C. Laura del Refugio Ortega González.
Directora General de Información Estadística y
Geográfica del IPLANEG

Avances del proyecto Banco Mundial

M.C. Laura del Refugio Ortega González.
Directora General de Información Estadística y
Geográfica del IPLANEG

Integración y validación del PAT 2015

M.C. Laura del Refugio Ortega González.
Directora General de Información Estadística y
Geográfica del IPLANEG

Presentación del PEDUET

Arq. Jesús Solórzano Jaramillo, representante del
Presidente CEIEG-Guanajuato. Arq. Jesús

Solórzano Jaramillo, representante del Presidente
CEIEG-Guanajuato.
Asuntos generales

Arq. Jesús Solórzano Jaramillo, representante del
Presidente CEIEG-Guanajuato.

Clausura de la Reunión

Arq. Jesús Solórzano Jaramillo, representante del
Presidente CEIEG-Guanajuato.

El Arq. Solórzano pregunta a los asistentes si quieren tratar algo adicional a los puntos señalados,
momento en el que el Mtro. Jorge Humberto Dueñas pide un espacio de cinco minutos para presentar la
próxima Encuesta Intercensal de Población y Vivienda. De esta manera se acuerda tratarlo al final
dentro de los asuntos generales.
Después de una breve presentación de los asistentes el Arq. Solórzano comenta los objetivos de la
sesión:
1. Presentar la nueva organización y funcionamiento del CEIEG
2. Enriquecer y validar el PET 2015
I. Informe del CEIEG 2014
A continuación el Arq. Jesús Solórzano cede la palabra a la Mtra. Laura Ortega González, quien con
apoyo de la Mtra. Karina Quintero y el Mtro. Marco Antonio Lira, presenta las acciones y proyectos
realizados durante 2014, destacando el Modelo Predictivo de Crecimiento elaborado por el CIMAT, el
desarrollo de un Atlas de Desarrollo Municipal, el Catálogo de información estadística y geográfica, el
sistema de Indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 2035, y los avances de los trabajos en el marco de
la asistencia técnica con el Banco Mundial.
El Mtro. José Isidro Cuevas Carrillo del Instituto de Ecología pregunta cuáles de los proyectos
presentados son frutos del trabajo del Comité, a lo que la Mtra. Laura Ortega González contesta que si
bien varios de los proyectos han sido en colaboración con otras instituciones, la idea del nuevo
funcionamiento del Comité es enfatizar el trabajo colegiado del CEIEG.

II. Metodología de trabajo 2015
Dando seguimiento al comentario anterior la Mtra. Laura Ortega afirma que lo importante de la
información es que se pueda crear valor público, impactar en el funcionamiento del Estado. Para ello se
buscará que la producción estadística tenga un sentido estratégico, gestionar con orientación
estratégica los recursos que tenemos entre las dependencias, que las políticas públicas se basen cada
vez más en evidencia y fortalecer la cultura estadística.
Para ello, plantea que el CEIEG debe participar activamente en los proceso de planeación, de
evaluación de programas y proyectos, así como que el acervo estatal tenga todo aquella información
para que el Estado funcione.

Con el nuevo esquema se espera ciudadanizar el CEIEG a través de los observatorios integrados;
trabajar con base en proyectos estratégicos; fortalecer la calidad de los registros administrativos que se
derivan de la programación gubernamental (MIRs), e impulsar una mayor difusión y uso de la
información que se genera en el CEIEG. Con estas finalidades se presenta la propuesta de organización
de las funciones, los participantes y un calendario de reuniones.
El Ing. José Luis Lomelín García, representante de la Secretaría de Obra Pública toma la palabra al
final de la presentación para proponer que se socialicen los productos que ha generado el Instituto y
las herramientas que ya tiene el Gobierno del Estado entre los consejos sociales que pueden aprovechar
ampliamente la información.
Enseguida el Lic. Cristóbal Carbaján, representante de la Comisión Nacional Forestal expone la
importancia de considerar en los esquemas de los observatorios la vocación de las universidades a las
que se invite, de manera que se cubran los temas sociales, ambientales, entre otros.
Por su parte el Lic. Rubén Ramírez Reza, en representación de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración solicita contar con una descripción más detallada de la metodología seguida para la
generación de los productos anteriormente expuestos.
III. Avances del proyecto Banco Mundial
La Mtra. Laura Ortega presenta los avances de los trabajos de la asistencia técnica del Banco Mundial
al Gobierno del Estado, cuyo objetivo apunta a mejorar la evidencia para la formulación de políticas
públicas impulsando la generación de más y mejores estadísticas derivadas de registros administrativos
vinculados a programas prioritarios de la gestión pública estatal.
En octubre del año pasado fueron seleccionadas 26 Matrices de Indicadores de Resultados (MIRs)
establecidas en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de la Secretaría de Finanzas, Inversión
y Administración para analizar los indicadores de fin, de propósito y de componente, en donde han
participado 9 instituciones: SEDESHU, DIF, ISAPEG, CECAMED, SDAyR, SDES, SECTUR. SEG y
SSP.
En la siguiente etapa se trabajará en la evaluación de la calidad de las fuentes de información de estos
indicadores, es decir, de los registros administrativos que los alimentan.
IV. Integración y validación del PAT 2015
La Mtra. Laura Ortega cede la palabra a la Mtra. Karina Quintero para presentar el Programa Anual de
Trabajo del CEIEG (PAT 2015) quien expone brevemente la situación diagnóstica, los objetivos y los 9
proyectos contemplados en dicho programa. Pide nuevamente la revisión del programa y abre la
posibilidad a los miembros del CEIEG de proponer otros proyectos que quieran incorporar al
programa, utilizando para ello el formato que se les entrego con el material de la reunión.
En relación al programa presentado, el Mtro. Isidro Cuevas señala que el Instituto de Ecología no está
incluido en ninguno de los proyectos propuestos, sin embargo, menciona que ellos tienen un servidor
que se puede integrar al trabajo del COMITE. Así mismo señala que el Instituto no ha participado en
los trabajos con el Banco Mundial y les gustaría saber si hay manera de incorporarse a ellos.

La Mtra. Ortega Gonzáles explica los criterios de selección de las MIRs a analizar en el proyecto del
Banco Mundial y señala que la intención es que las herramientas adquiridas en el banco de esta
cooperación técnica se implementen después en procesos que involucren a todo el Gobierno del Estado,
de manera que en un futuro cada vez que las dependencias propongan un indicador para el Sistema de
Evaluación del Desempeño, se utilicen antes las herramientas para evaluar la calidad de estos
indicadores así como de las fuentes que los alimentan. Sobre la primera inquietud planteada, la Mtra.
Ortega reconoce la importancia del trabajo del Instituto de Ecología y apunta que existen dos proyectos
en los que se contempla su participación: El Sistema de Consulta de Gobierno del Estado (antes
SIMBAD) para proponer indicadores propios del estado y el Sistema de Promoción de Inversiones
(sobre Clústeres). Apunta que en la próxima reunión de comisiones se trabajará en la inclusión de
proyectos.
Sobre el proyecto del Padrón Único de Beneficiarios, Joel Silva Castillo, representante de la Secretaría
de Desarrollo Social y Humano comenta que la Secretaría está trabajando en ello desde 2009, de
manera que pueden adoptar estándares. Afirma que ya hay padrón nacional de beneficiarios donde
registran tanto los beneficiados como los apoyos y, que es uno de los padrones más confiables que se
utilizan para la planeación. Apunta que la ley marca un padrón estatal pero no un padrón único, en este
sentido dice, es importante buscar una base común pero que respete las particularidades de cada
dependencia por los requerimientos administrativos.
Rodolfo Becerril Patlán, director de Recursos Naturales del Instituto de Ecología pide conocer más la
metodología con la que se elaboró el Programa Anual de Trabajo 2015 para revisar la pertinencia de los
proyectos ahí contemplados.
El Arq. Solórzano contesta está intervención diciendo que van a enviar toda la información para que
puedan conocerla a detalle, afirmando la disposición a recibir comentarios y propuestas.

V. Presentación del PEDUET
El Mtro Solórzano continúa con el orden del día para presentar el Programa Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. Reconoce la cercana participación del Instituto de
Ecología, de la COVEC, CEASG, SOP, Procuraduría Ambiental, SEDESHU y otras dependencias.
Refiere brevemente cómo se realizó el proceso participativo y la coordinación entre las dependencias.
Afirma que el instrumento puntualiza medidas, mecanismos y disposiciones de orden jurídico, técnico
o administrativo que hacen factible el desarrollo urbano y el ordenamiento equilibrado del territorio.
Enfatiza la necesidad del trabajo cercano con los municipios a fin de que cuenten con sus propios
instrumentos de ordenamiento territorial en coherencia con el modelo estatal ya que son los municipios
quienes están facultados para administrar su territorio.
Es PEDUET proporciona una carta de ordenamiento sustentable del territorio así como fichas de las
unidades de gestión ambiental territorial donde se establecen sus características, condiciones y
estrategias para que pueda lograrse el modelo planteado.
Comparte que la consulta del instrumento se puede realizar en la propia página de Gobierno del Estado
y en la página del IPLANEG.

VI. Asuntos Generales
Por último y como se había acordado al principio de la reunión el Arq. Solórzano cede la palabra al
Mtro. Jorge Humberto Dueñas quien comunicó que este año el INEGI tiene el proyecto de la Encuesta
Intercensal 2015 que se realizará en todos los municipios del país. Comentó que se decidió por un
levantamiento de este tipo y no un Conteo porque el primero permitía obtener información de cerca de
200 variables mientras que el Conteo solo permitiría el acercamiento a un menor número de variables
(50). Señaló que la muestra mínima por municipio será de 1300 viviendas, de manera que aquellos
municipios con menos de esta cantidad de viviendas serán encuestados en su totalidad. Es el caso de
Santa Catarina en Guanajuato.
La encuesta se realizará entre el 2 y el 27 de marzo y se puede consultar el cuestionario y la
metodología de la encuesta en la página de Internet del INEGI.
Por último, el Arq. Solórzano comunica que IPLANEG hará llegar un oficio a cada institución para
solicitar designar muy claramente quién será el enlace en el Comité. Igualmente informa que las
presentaciones realizadas durante la sesión estarán disponibles en el sitio del CEIEG.
Agotados los puntos del Orden del día y no habiendo más asunto que tratar, siendo las 12:10 horas, el
representante del Presidente del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de
Guanajuato, agradece a los integrantes e invitados su asistencia y clausura los trabajos de la XIV Sesión
Ordinaria del CEIEG-GTO con la participación de los integrantes e invitados relacionados en las lista
de asistencia.

