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Minuta de Reunión
1. Datos de la Reunión
4TA. Reunión de

Minuta Número: comisiones

Fecha y
Hora:

Nombre de la
Reunión:

Sesión de Comisiones de
Lugar:
Información Estadística
y Geográfica

Documentador:

Ana Isabel Ascencio
Pedraza

Facilitador:

18 de noviembre de 2015
10:00 hrs
Instituto
de
Planeación,
Estadística y Geografía del
Estado de Guanajuato
Sala de Planeación del Iplaneg
Blvd. Mineral de Valenciana
No. 351 Col. Puerto Interior de
Gto.
C.P. 36275, Silao de la Victoria,
Gto.
Laura Ortega González,
Directora General del SEIEG

2. Participantes/Asistentes
Se anexan listas de asistencia a la reunión

3. Agenda
Punto Tema/Exposición
No.

Expositor

1.

Bienvenida y objetivos de la reunión

2.

Informe de cierre de proyectos PAT2015

3.

Propuesta de proyectos PAT2016

4.
5.

Principios y buenas prácticas para las actividades
estadísticas y geográficas del SNIEG
Asuntos Generales

6.

Cierre
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Laura del Refugio Ortega
González
IPLANEG
Laura del Refugio Ortega
González
IPLANEG
Varios
Magdalena Leiva
INEGI
Integrantes, comisiones
de información
Laura del Refugio Ortega
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González
IPLANEG

4. Principales Temas Generados
Punto Tema/Exposición
No.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Expositor

Se presenta de forma ejecutiva el estatus de los proyectos
que componen el PAT 2015.
Como parte del proyecto de pertinencia educativa se
expone una metodología para georreferenciar direcciones
de forma automatizada, desarrollada en IPLANEG para el
proceso de inscripciones a primaria de la SEG, y se pone a
disposición de los integrantes de las comisiones
Se presenta la ficha del proyecto de índice de Protección
Ambiental y de Ordenamiento Territorial.
Se presenta el proyecto
de fortalecimiento de la
estrategia de calidad de los registros administrativos
(HECI, HECRA y DDI) como el primero de los proyectos
prioritarios del PAT 2016
Como parte del proyecto se presentan las líneas generales
del plan de capacitación para 2016 que va enfocada a
fortalecer las capacidades para mejorar la calidad de los
RRAA
Se propone integrar al curso de capacitación el tema de
Datos Abiertos con el objetivo de fortalecer
la
interoperabilidad de las bases de datos y los sistemas que
existen en diversos organismos estatales, nacionales e
internacionales.
Se exponen la etapa que está dando inicio, dentro del
convenio de asesoría técnica con Gobierno del Estado,
INEGI y Banco Mundial, sobre el tema de Monitoreo y
Evaluación.
Se presenta el segundo proyecto prioritario del PAT2016:
Consolidación del Centro de Información Estadística y
Geográfica.
El primer componente del Centro de Información
Estadística y Geográfica es el Servicio de Información
Georreferenciada del Estado de Guanajuato; se informa
que es un SIG web, que cuenta con un aproximado de 50
capas geográficas agrupadas por tema.
Se presentan las estrategias a seguir en el 2016 para
alimentar y robustecerlo.
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Laura Ortega
IPLANEG2
Carlos Escutia
IPLANEG

Laura Ortega
IPLANEG
Laura Ortega
Ana Isabel Ascencio
IPLANEG
Magdalena Leiva
INEGI
Isidro Cuevas
IEE

Laura Ortega
IPLANEG
Marco Antonio Lira
IPLANEG
Marco Antonio Lira
IPLANEG
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

El segundo componente del Centro de Información
Estadística y Geográfica es el Centro de Consulta de
Estadística y Geografía.
Su objetivo es contar con información estratégica a nivel
estatal y municipal para el análisis y la toma de
decisiones.
En este momento la información se encuentra distribuida
en 12 temas. Se visualiza a través de mapas, tablas y
gráficas. La estrategia para el 2016 es la inclusión de
registros administrativos de los integrantes de las
comisiones, que hayan cumplido con los estándares de
calidad de las herramientas del banco mundial, para lo
cual habrá un acercamiento y definición gradual en cada
dependencia.
A continuación se presenta la propuesta de proyectos para
el PAT2016, por parte del resto de los integrantes.
El primer proyecto corresponde a SDAyR el cual consiste
en georreferenciar información de los apoyos que otorgan.
Están interesados en utilizar la metodología de
georreferenciación de domicilios del IPLANEG.
El segundo proyecto corresponde a INGUDIS, el cual
consiste en dar seguimiento al programa estatal de
accessibilidad, para personas con capacidades físicas
espaciales, a través de Sistemas de Información
estadística y geográfica.
El Iplaneg pone a disposición la metodología de
georeferenciación inteligente de domicilios, como apoyo o
detonante de algún otro proyecto de los integrantes
El IEE propone el proyecto de un Sistema de Información
Estadístico y Geográfico de Gestión de Residuos Sólidos de
los municipios que comprenden la Zona Metropolitana de
León.
El IPLANEG propone el proyecto de definición y
conformación de clústeres económicos y de servicio, en
conjunto con la Universidad de Guanajuato, así como la
Georreferenciación y monitoreo de la estrategia de
prevención delictiva del Clúster Automotriz (Claugto)
La PAOT propone el proyecto del Índice de Protección
Ambiental y Ordenamiento Territorial.
El Instituto de Ecología manifiesta interés en conocer
cómo se elaborará el proyecto.
El IPLANEG menciona el proyecto de georreferenciación y
monitoreo de la estrategia de prevención delictiva del
Clúster Automotriz (Claugto)
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Karina Quintero Lee
IPLANEG

Rocío Jiménez
SDAyR

Carlos Fonce
INGUDIS

Mario Hernández
IPLANEG
Josué Fransico Silva
IEE
Gabriel Santos
IPLANEG
Laura Ortega
Marco Antonio Lira
IPLANEG

Laura Ortega
IPLANEG
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18.

INEGI informa que el proyecto de modernización catastral,
es un proyecto continuo directamente con cada municipio.
El Instituto de Ecología y la Secretaría de Finanzas
manifiestan inquietud para que se lleve de forma conjunta
con el catastro del estado.

19.

Principios y buenas prácticas
para las actividades
estadísticas y geográficas del SNIEG
Se anuncia el Simposium de Investigación para el próximo
4 de diciembre en la ciudad de León Guanajuato.

20.

Magdalena Leiva
INEGI
Isidro Cuevasas
IEE
Emmanuel Palomino
Salazar
SFIA
Magdalena Leiva
INEGI
Laura Lozano
INJUVE

5. Acuerdos
No. Descripción/Detalle

1.

2.

3.

4.

5.

6

7

Acercarse al IPLANEG para utilización de la
herramienta
de
georreferenciación
de
direcciones en un proyecto determinado.
Definir Registros Administrativos que les
interese mejorar su calidad para incluirlos en
el plan de trabajo de 2016
Enviar sugerencias al plan de capacitación
del 2016. Sumar capacidades y fortalezas
como
apoyo
para
el
programa
de
capacitación.
Contactar al Iplaneg para incorporación de
información geográfica a incluir en el
programa de alimentación del Servicio de
Información Georreferenciada
Contactar al IPLANEG para sumarse al
proyecto del Sistema de Consulta de
Información Estadística y Geográfica.
Trabajar en grupos los proyectos del PAT 2016
para enriquecerlos, en especial el índice de la
PAOT y la modernización catastral.

Responsable

Fecha
compromi
so

Dependencias integrantes
del CEIEG interesadas

Dependencias integrantes
del CEIEG interesadas

Diciembre
2015 – Enero
2016
Diciembre
2015 – Enero
2016
Diciembre
2015

Dependencias integrantes
del CEIEG interesadas

EneroFebrero 2016

Dependencias integrantes
del CEIEG Interesadas

EneroFebrero 2016

Integrantes CEIEG
relacionados

EneroFebrero 2016

Dependencias integrantes
del CEIEG interesadas

Contactar al Iplaneg para conocer los Dependencias integrantes
mecanismos de propuesta de proyectos
del CEIEG Interesadas
adicionales para el PAT 2016
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2015
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6. Asuntos a tratar en la próxima junta
Punto Tema/Exposición
No.
1.

Expositor

Definición de proyectos aprobados del PAT 2016

Fecha de próxima reunión:
Lugar de la próxima Junta:

No determinada
No determinada
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Integrantes de Comisiones
de Información

