
Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016)
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica

28 de Junio de 2016

Fecha: 28 de junio de 2016.

Lugar: Oficinas del Iplaneg, Puerto Interior Silao de la Victoria.
 
Asistentes:

1.- Silvia Edith González Padilla
Secretaria de Actas del CEIEG

2.- Gerardo de Jesús Jiménez Bravo
Subdirector Estatal de Geografía de INEGI

3.- Enrique Batalla Hernández
Responsable del Sistema Estatal de Información de Estadística y Geográfica.

4.- Magdalena Leiva Guerrero
Jefe de Departamento Comité Estatal

5.- Líderes de Proyectos, Apoyos Técnicos de INEGI y Apoyos Técnicos de IPLANEG.

Orden del día

1.- Bienvenida
2.- Objetivo de la Reunión
3.- Presentación de Avance de Proyectos
4.- Asuntos Generales
5.- Lectura de Acuerdos y Compromisos
6.- Clausura de la reunión

Objetivo de la reunión:

Página 1



Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016)
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica

28 de Junio de 2016

Dar seguimiento al PAT 2016 con la finalidad de garantizar su cumplimiento en tiempo y 
forma, así como validar la información que se presentará en la reunión del CEIEG.

Desarrollo de la reunión:

La Lic. Edith González dio la bienvenida a los presentes y solicitó hacer una autopresentación
de los participantes.

A continuación, presentó el objetivo de la reunión el cual es dar seguimiento al PAT 2016 con
la finalidad de garantizar su cumplimiento en tiempo y forma, así como validar la información
que se presentará en la reunión del CEIEG.

De igual manera, presentó el orden del día y comentó que en próximas fechas se llevará a
cabo una reorganización del CEIEG.

Continuando con el orden del día, se procedió con la presentación de avances por proyectos.
Para  ello,  la  Lic.  Edith  González,  solicitó  a  los  líderes  de  cada  proyecto  que  expresaran
adicionalmente si se tenía alguna dificultad en su desarrollo y si requerían de algún apoyo al
respecto para el cumplimiento de los proyectos.

El orden de presentación de los proyectos se llevó de la siguiente manera:

1.- Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado a cargo de
Magdalena Leiva Guerrero.

En  relación  a  ese  tema  la  Lic.  Magda,  comentó  que  se  elaboró  un  programa  básico  de
capacitación en normas técnicas, mismo que fue enviado a oficinas centrales el 3 de marzo,
del cual se han impartido 2 talleres de la norma técnica de domicilios con una asistencia de
35  personas  de  12  dependencias,  se  difundieron  los  lineamientos  para  incorporar  la
perspectiva de género en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, se
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brindó  capacitación  en  actividades  referidas  a  la  norma  técnica  para  la  generación  de
estadística básica.

 En el primer trimestre se realizó el taller de Mapa Digital de México de Escritorio, así como el
taller  del  Sistema  de  Consulta  Estatal.  En  el  segundo  trimestre  se  realizaron  talleres  de
Normas Técnicas, así como el taller de Mapa Digital de México de Escritorio.

Por último, destacó que este proyecto se está llevando en tiempo y forma.

2.- Accesibilidad Universal en Guanajuato a cargo de Carlos Daigoro Fonce Segura.

Se presentó de manera breve el avance del proyecto mencionando lo siguientes:

1.- El INEGI envió la cartografía digital del inventario de viviendas 2015 al IPLANEG con las
capas de pavimento en calles, banquetas, guarniciones y rampas para sillas de ruedas en el
Estado de Guanajuato.
2.- El INEGI realizó los talleres de capacitación de la “Norma técnica para la generación de
estadística”, “Generación de estadística” y “Presentación de datos estadísticos en cuadros y
gráficas”  dirigidos  al  personal  del  INGUDIS  que  serán  de  utilidad  para  la  posterior
generación de información y análisis de la misma.
3.-  El  INGUDIS envió a SECTUR la propuesta de variables a incluir  en el cuestionario del
Registro Estatal de Turismo.

Además,  comentó  que  hay  cuestiones  que  tienen  que  ser  replanteadas  dado  que  la
normatividad es diferente en cada municipio.

3.- Georreferenciación inteligente de domicilios de SDAyR 

Para la presentación de este proyecto se tenía contemplado la presentación a cargo de Ma.
del Rocío Jiménez Chávez, sin embargo, no se presentó la persona y no hubo presentación de
este proyecto.
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4.- Mapeo de las unidades médicas y operativas de ISAPEG. 

Gerardo  Alejandro  Ledesma  Zárate;  mando  en  su  representación  a  Verónica  Montero
Reséndiz y comentó lo siguiente:

El  objetivo  de  este  proyecto  construir  mapas que  permitan  ubicar  las  unidades  médicas
operativas  y  administrativas  del  Instituto  de  Salud  Pública  del  Estado  de  Guanajuato
(ISAPEG), así como contar con datos estadísticos de la población con y sin derechohabiencia
con la finalidad de conocer su perfil epidemiológico.

Se implementó una herramienta a través de MXSig que permite visualizar en un servicio de
información georreferenciada las unidades médicas circunscritas en el ISAPEG para analizar e
interpretar  la  información  a  través  de  los  mapas  temáticos  generados,  lo  que  permitirá
definir  estrategias  orientadas  a  mejorar  el  abastecimiento  de  los  servicios  de  salud  y  el
análisis los alcances de los servicios médicos de las jurisdicciones sanitarias y la red medica
de hospitales.

Los mapas temáticos que se generan son: Jurisdicción sanitaria, Red de hospitales, Centro de
atención  integral  a  la  salud  mental,  Red  pediátrica,  Red  materna  y  materna  infantil,
Cardiología, Urología, Cirugía de Columna, Coloproctología, CLUES y las Unidades Médicas y
Operativas de PEMEX, IMSS, PROSPERA, ISSSTE, SSA, y SCT.

Por último, se mencionó que hasta ahora el proyecto va en tiempo y forma.

5.-  Mapa de seguridad vial  del  Clúster  Automotriz  a  cargo de Ángel  San Ramón Olaque
Fernández

Se comentó que la idea es generar un mapa de riegos de seguridad para los trabajadores de
las empresas que integran el clúster automotriz abarcando los trayectos desde su casa al
trabajo y viceversa.

Además, se mencionó que está en proceso el levantamiento de una encuesta de seguridad y
una vez  concluido  se  procesará  a  continuar  con las  actividades  definidas  en  el  proyecto
planteado.
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6.- Actualización del Registro Estadístico Nacional a cargo de Magdalena Leiva Guerrero

La  Lic.  Madga,  mencionó  que  se  realizó  una  sesión  de  presentación  de  los  Registros
Nacionales de Información Estadística y Geográfica, en la cual se solicitó la designación de
informantes y  se  programó la  capacitación  para  el  día  6  de  abril  a  la  cual  asistieron 28
personas de 16 dependencias.  

Por otro lado, comenta que debido a que aún no se cuenta con el directorio completo no se
ha  podido  iniciar  con  la  captura,  por  lo  que  fue  necesario  organizar  otra  sesión  de
capacitación con los informantes recién designados.

Por último, se mencionó que hasta ahora el proyecto va en tiempo y forma.

7.- Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica a cargo de Gerardo de
Jesús Jiménez Bravo.

En este momento se está registrado toda la información de las unidades generadoras de
información estadística y geográfica, en un inicio se tenía un universo de 140 dependencias
que se filtraron en oficinas centrales. Caben mencionar que la información se comparte con
oficinas centrales para que tengan un panorama amplio de quienes generan información, de
que tipo y con qué periodo de información.

En este momento, el trabajo va de manera aceptable, lo que se puede seguir haciendo es
incrementar el número de dependencias participantes para tener un abanico más amplio de
generadores de información, lo único que se necesita es el dato del contacto, que tipo de
información están generando, así como las fechas de actualización y el formato que se está
utilizando.

8.- Reunión con Informantes para la integración del Anuario Estadístico y Geográfico del
Estado de Guanajuato a cargo del Mario Hernández Morales
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Comentó que se realizó la reunión el 25 de febrero con los informantes de diversas fuentes
para darles a conocer formatos,  procedimiento y periodo para la entrega de información
requerida para integrar los cuadros estadísticos del Anuario, aplicables a la entidad.

Además, comento que ya quedó concluido este proyecto.

9.- Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad
Pública y Sistema Penitenciario Estatales a cargo de Jesús Soto Castro 

El  proceso  consistió  en  coordinar  la  integración  de  información  de  cada  uno  de  los  12
módulos que integran este proyecto, además se determinó que cada dependencia contestará
cada una de las preguntas, se establecieron, de igual manera, enlaces para cada módulo, las
reglas de opción y fechas de entrega. 

Es  necesario  llevar  a  cabo  una  reunión  para  la  entrega  oficial  del  Censo  Nacional  de
Gobierno, en su momento se propondrá y se validará.

Este proyecto marcha sin ningún problema.

10.- Sistema de Indicadores de Género a cargo de Cristina Martínez

La Lic. Cristina presentó los avances de la siguiente manera:

 Para el modelo de indicadores que dan seguimiento al Programa de Igualdad entre
mujeres  y  hombres,  se  elaboró una tabla  de indicadores integrada por  5  ámbitos:
educación,  salud,  laboral,  vida  familiar  y  participación  política;  mismos  que  se
desagregan en sub-categorías; con lo cual se dio estructura y orden a los indicadores.

Con respecto  a  la  base  de  datos  de  indicadores,  con  información oficial  de  orden
público se calcularon las tasas, razones y porcentajes correspondientes a cada uno de
los  indicadores,  cifras  a  partir  de  las  cuales  se  generaron  las  bases  de  datos  que
alimentarán el sistema de indicadores.  Además, se recibió apoyo y capacitación por
parte de IPLANEG e INEGI, para la correcta construcción de las bases de datos.

En  relación  a  la  documentación  de  indicadores,  se  recibió  capacitación  sobre  el
correcto llenado de los formatos que nos permitirán subir al sistema la información.
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Entre ellos destacan los correspondientes a los metadatos de cada indicador, mismos
que actualmente se están trabajando en el instituto.

El proyecto avanza sin ningún problema.

11.- Sistema de Indicadores sobre Violencia contra las Mujeres a cargo de Cristina Ramírez

Comentó las actividades que se tienen consideradas para este proyecto: 

1.- Elaborar el Programa Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las 
mujeres (PASEV): 

Se trabaja en la elaboración de un plan de acción identificando los ejes básicos para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato.

2.-Realizar el desglose conceptual de los indicadores a trabajar: 
Identificación y construcción de una tabla que concentra los indicadores en materia de
violencia, diferenciando dos dimensiones: los tipos de violencia y la atención ofrecida
por el estado. 

3.- Identificar y colectar los datos, elementos o información referente a los indicadores: 
Identificación de las principales fuentes de información que son oficiales y de acceso
público.
Clasificación de las fuentes según dimensión e indicador al que corresponde.

El proyecto avanza sin ningún problema.

12.-  Difusión de  la  carta  síntesis  de  los  Programas  Municipales  de  Desarrollo  Urbano  y
Ordenamiento Ecológico Territorial a cargo de Víctor Hernández Delgado.

Comento que no tiene avance hasta  el  momento,  ya  que no se  cuenta con información
geográfica necesaria para para llevar a cabo el proyecto.
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Una  vez  entregados  los  documentos  por  parte  de  los  municipios  se  procederá  a  su
publicación en la página de IPLANEG.

13.- Acuerdo de Cooperación Técnica del Banco Mundial para el componente “Sistema de
Monitoreo, seguimiento y evaluación” a cargo de Marco Antonio Lira.

El Ing. Marco comentó que el trabajo con el Banco Mundial fue diferido para poder realizar
acciones  más  profundas  de  cambio  y  avance  en  el  tema  de  la  creación  del  sistema  de
Monitoreo y Evaluación. 

Se  realizaron  trabajos  de  taller  con  las  diferentes  dependencias  que  tienen  acciones  de
evaluación,  pero  también  con  aquellas  que  se  consideró  deben  participar  y  tener  una
participación más activa en el tema. 

Se analizaron las metodologías utilizadas por cada una de las dependencias y los proyectos
de evaluación, así como, de agenda con ellos.

Se pusieron en marcha mesas de trabajo con las dependencias a fin de consolidar el sistema
derivado del trabajo con el Banco Mundial.  Una de las acciones es el seguimiento con el
proceso de presupuesto al usar las herramientas del Heci y Hecra a fin de contar con MIR
adecuadas al proceso y de esta manera comenzar a hacer el seguimiento. El riesgo existente
es que no se implemente en todo el proceso de presupuesto.

En este sentido, se han puesto en marcha las mesas de trabajo a fin de generar una agenda,
y establecer de forma legal el trabajo de implementar el sistema. Con respecto a esto la
parte crítica es que las dependencias trabajen organizadamente.

Por último, comentó que en noviembre de este año se cumple con este proyecto.
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14.-  Capacitación para la documentación de nuevas fuentes de información a través del
Programa Acelerado de datos a cargo de Mario Morales.

Las  actividades  de  este  proyecto  se  detuvieron  ligeramente  debido a  la  reestructura  del
IPLANEG, sin embargo, el 30 de junio se dará continuidad a este importante proyecto.

El proyecto se cumplirá sin ningún inconveniente.

15.- Integración al Servicio de Información Georreferenciada la información proporcionada
por las dependencias.

Comentó que derivado de la nueva visión de Enrique Ayala se decidió migrar a una nueva
versión que es el MXsig con la versión 6.2 que le vamos a llamar Mapa Digital de Guanajuato.

El Ing. Marco comentó que, hasta el momento, se han incorporado al servicio de información
georreferenciada 11 capas geográficas por parte de dependencias integrantes del CEIEG y 3
por parte del INEGI:

Se han incorporadas las siguientes capas geográficas: 

1.- Desarrollo de capacidades.
2.- Pago por servicios ambientales.
3.- Programa de manejo forestal maderable.
4.- Programa de manejo forestal no maderable.
5.- Restauración.
6.- Colonias 2015.
7.- Localidades 2014.
8.- Zonas industriales.
9.- Zonas de Atención Prioritarias.
10.- PEDUOET.
11.- Catálogo Educativo Oficial (escuelas).
12.- Unidades médicas.
13.- Marco Geoestadístico Estatal.
14.- Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
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Destacó que es un proceso continuo de actualización y que el proyecto se cumplirá en tiempo
y forma.

16.- Alimentación del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato

El Lic. Enrique Batalla comentó que se realizó durante el primer Trimestre la Alimentación del
Sistema de Consulta con 12 temáticas y 92 indicadores definidos por IPLANEG.
Además, se sumaron a la Plataforma del Sistema de Consulta 65 indicadores relacionados al
Sistema de Indicadores de Género de IMUG.

Por otro lado, Se gestionó con Oficinas Centrales de INEGI la adecuación de la plataforma
según las necesidades y funcionalidad de la información que ha Alimentado el Sistema.

Por último, se comentó que cumplirá sin ningún contratiempo este proyecto.

17.-  Modulo Estadístico  y Geográfico del  Observatorio juvenil  de Guanajuato  a cargo de
Laura Esther Lozano Rangel.

Comentó que el objetivo de este proyecto es Integrar en la plataforma web del Observatorio
Juvenil, un apartado con información estadística y geográfica de interés para los jóvenes.

Mencionó que se tiene el cumplimiento hasta el mes de agosto, pero que va en tiempo y
forma.

18.- Fortalecimiento en la integración, calidad y explotación de los registros administrativos
provenientes del registro civil a cargo de J. Santos Espinoza Alonso.

En relación a este tema, se integraron las bases de datos, así como los documentos a papel
correspondientes a 2015, de acuerdo a programa de trabajo 2015 – 2016.

No necesariamente hay retraso depende de la actualización de la información.
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El proyecto va en tiempo y forma, sin embargo, comentó que hay fechas críticas que hay que
establecerlas y documentarlas en conjunto con INEGI.

19.- Implementación del sistema de agrupamiento o clúster automotriz Guanajuato a cargo
de Joel Froylán Salas Navarro.

El Lic. Floylán comentó que el Clúster Automotriz se encuentra constituido y operando y que
es una prioridad contar con base de datos confiable antes de entrar de lleno con temas de
INEGI.

Ellos tienen información de las empresas de la manera antigua, para ello, están haciendo
foros y contarán con más de 70 empresas participantes, lo cual permitirá tener una base de
datos confiable para su posterior automatización.

Por parte del Lic. Froylán externó que necesitan tener un acercamiento con INEGI y el Clúster
Automotriz. Además, comentan que aún no han utilizado la plataforma de INEGI.

Por otro lado, se expresó que quieren aprovechar este sistema con el mismo alcanzable para
el clúster de la moda, químico y de los alimentos.

En relación a lo anterior, la Lic. Edith expresó que, si se podría establecer una fecha para dar
seguimiento al tema de la plataforma, para lo cual quedó que se llevará a cabo una reunión
de trabajo para revisar la base e insumos de la plataforma, en relación a este punto se acordó
que en la primera semana de Julio entre SDES e INEGI.

A  continuación,  la  Lic  Edith  comentó  los  asuntos  generales,  los  cuales  se  mencionan  a
continuación:

 EL  CEIEG  creará  un  espacio  compartido  en  Google  Drive  para  el  seguimiento  y
alimentación de cada proyecto como son: Ficha de proyecto, Formato ISI y Anexo 6-
RGT, el cual estará disponible el 15 de Julio.
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 Los apoyos técnicos serán los responsables de alimentar los formatos establecidos en
Google Drive con la validación del líder del proyecto, con fecha límite el 27 de cada
mes.

 El CEIEG enviará nuevamente por correo electrónico el documento de definición de
roles de los participantes por proyecto.

Una vez  concluida  los  puntos  del  orden  del  día,  la  Lic.  Edith  dio  lectura  a  los  acuerdos
derivados de la reunión.
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