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ORDEN DEL DÍA



OBJETIVOS

Objetivo General:

Establecer coordinaciones de trabajo entre las dependencias que interactuan

por cada proyecto que integra el PAT2016, para su cumplimiento de forma

eficiente y eficaz.

Definir las actividades a realizar por el Líder del Proyecto para el desarrollo y culminación de su proyecto en el

presente año.

Definir las actividades a realizar por los Apoyos Técnicos de Iplaneg y/o Inegi, para el seguimiento y culminación

de los proyectos.

Definir las actividades a realizar por los representantes de las Dependencias Involucradas por proyecto de

generación de información estadística y/o geográfica, para su desarrollo y culminación

Objetivos Particulares:
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METODOLOGÍA DE 
TRABAJO EN EL 2016

Desarrollo de los proyectos por medio de la metodología de Administración de 

Proyectos, a través de los siguientes componentes:

• Ficha Técnica de Proyecto:

Acuerdo de Cooperación Técnica del Banco Mundial para el componente “Sistema de Monitoreo, 

seguimiento y evaluación”

• Funciones del Líder de Proyecto.

• Funciones de Asistente Técnico.

• Funciones de Dependencias Participantes.
Funciones de grupo de apoyo por proyecto.

P23 VIII.3.1.5.docx
Funciones de grupo de apoyo para PAT2016.docx


METODOLOGÍA DE 
TRABAJO EL DÍA DE HOY

Actividades a realizar en las mesas de trabajo por proyecto:
• Explicación de Proyecto (líder de proyecto).
• Aclaración de dudas (todos) .
• Definición y acuerdo tanto de actividades como de responsabilidades (todos).
• Definición y acuerdo de cronograma de actividades (todos).
• Documentación y envío de Ficha Técnica al Iplaneg (líder).
• Llenado y firma de “Anexo 6” (apoyo técnico de INEGI)



REUNIONES DE 
SEGUIMIENTO EN 2016

• Sesión de arranque: 1 de Marzo.

• Presentación de avances: 3 de Junio.

• Presentación de cierre de proyectos: 14 de Octubre.

Datos de contacto:

ceieg_iplaneg@guanajuato.gob.mx

Tel. 01(472) 103 77 00 al 09

mailto:ceieg_iplaneg@guanajuato.gob.mx
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Asuntos generales
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Clausura de la Reunión


