Acta de la 23va. Sesión del Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica
En la ciudad de S i l a o d e l a v i c t o r i a , G u a n a j u a t o , siendo las 1 0 : 0 0 horas
del día 12 de m ayo del 2020, reunidos d e f o r m a v i r t u a l m e d i a n t e
v i d e o c o n f e r e n c i a , los titulares de las dependencias de la administración pública
del Estado de G u a n a j u a t o ; representantes del sector privado y social en la
entidad; a quienes en lo sucesivo se les denominará "integrantes del Comité";
así como representantes de la Coordinación Estatal de Guanajuato; del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía; a quienes en lo sucesivo se les denominará
"INEGI"; con el fin de operar el Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica, que en lo sucesivo se denominará "Comité"; con el objeto de llevar
a cabo la Vigésimo Tercera Sesión ordinaria, bajo el siguiente:

Orden del día
1. Declaratoria de q uórum.
2. Bienvenida por parte del Presidente del Comité.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Informe de avance de los acuerdos de la Sesión anterior.
5. Replanteamiento del proceso para la elaboración del PEEG.
6. Lectura de acuerdos.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
Desahogo del orden del día
Primer punto. – Declaratoria de quórum.
El Secretario de Actas comento que se revisó la participación de asistentes,
encontrándose que existe quórum suficiente declarándose válidos los acuerdos que
emanen de dicho acto.
Segundo punto. - Juan Pablo Luna Mercado Presidente del Comité, da l a bienvenida
a l o s participantes, manifestando la importancia de esta Sesión.
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Tercer punto. - Lectura y aprobación del orden del día.
El Presidente procedió a dar lectura íntegra al orden del día, mismo que fue aprobado
por unanimidad.
Cuarto punto. – I n f o r m e d e a v a n c e d e l o s a c u e r d o s d e l a s es i ó n a n t e r i o r .
En cumplimiento al cuarto punto del orden del día, el C. Jorge Humberto Dueñas Acuña
Secretario Técnico del Comité, presenta informe de avances de los acuerdos de la 22va.
Sesión anterior.
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CEIEG/22.1/2019.- Se aprueba por unanimidad la
propuesta de mecanismos de operación y sus
funciones para las Comisiones de Información por
Subsistema, Comisiones de Información Regionales y
las Comisiones de Información Municipales
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CEIEG/22.2/2019.- Se aprueba por unanimidad que en
la próxima reunión ordinaria del Comité se presente la
propuesta de estatutos para la operación del CEIEG
para su revisión y en su caso aprobación.

En tiempo
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CEIEG/22.3/2019.- Se aprueba por unanimidad la
conformación de las Comisiones de Información por
Subsistema y las Comisiones de Información
Regionales, las cuales deberán instalarse a más tardar
el 31 de enero de 2020 para colaborar en el proceso de
elaboración del Programa Estatal de Información
Estadística y Geográfica (PEEG)

Cumplido
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CEIEG/22.4/2019.- Se aprueba por unanimidad la
conformación de las Comisiones de Información
Municipales, debiendo incorporar a las mismas a la
unidad municipal competente en materia de Medio
Ambiente, y se instruye al Presidente del CEIEG a
efecto de realizar las acciones necesarias de asesoría
y apoyo a los municipios a efecto de que las mismas
puedan instalarse a más tardar el 31 de enero de 2020
y puedan coadyuvar en el desarrollo del Censo de
Población y Vivienda.
CEIEG/22.5/2019.- Se aprueba por unanimidad el
calendario de celebración de sesiones ordinarias del
CEIEG para el año 2020, las cuales son:
 23va Sesión ordinaria del CEIEG, 12 de mayo
de 2020.
 24va Sesión ordinaria del CEIEG, 10 de
noviembre de 2020.

Cumplido

En proceso

Cumplido

El 20 de noviembre
se aprobó en la
Sesión
de
instalación
del
CEIEG.
En esta Sesión
ordinaria del 12 de
mayo se presenta
la propuesta por
parte
del
Presidente
del
CEIEG.
Se instalaron las 4
Comisiones
de
Trabajo
por
Subsistema
de
Información y las 4
Comisiones
de
Trabajo
de
Información
por
Región.
En relación a este
acuerdo, en el
siguiente punto del
orden del día, el
Presidente
del
CEIEG comentará
al respecto.

El 20 de noviembre
se aprobó en la
Sesión
de
instalación
del
CEIEG
el
calendario
en
mención.
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CEIEG/22.6/2019.- Se aprueba por unanimidad el
proceso de elaboración del Programa Estatal de
Información Estadística y Geográfica y se instruye al
Presidente del CEIEG para que realice las gestiones
necesarias para su elaboración y aprobación el
próximo 12 de mayo de 2020.

En proceso

En relación a este
acuerdo, en el
siguiente punto del
orden del día, el
Presidente
del
CEIEG comentará
al respecto.

Quinto punto. – El Presidente del Comité hizo la presentación del replanteamiento del
proceso para la elaboración del PEEG, derivado de la contingencia a causa del virus
Covid-19, mencionando que la nueva realidad ocupa que el gobierno rediseñe sus
procesos y políticas públicas para el bienestar de las familias guanajuatenses.
Sexto punto. - Lectura de acuerdos.
El Secretario Técnico del Comité procedió a dar lectura.
CEIEG/23.1/2020.- Se aprueba la propuesta de ajuste al proceso de elaboración del
Programa Estatal de Estadística y Geográfica, y se instruye al Presidente del CEIEG
para realizar las gestiones necesarias para su elaboración y aprobación el 10 de
noviembre de 2020.
CEIEG/23.2/2020.- Se aprueba la propuesta de estructura general de contenido de los
estatutos para la operación del CEIEG.
CEIEG/23.3/2020.- Se aprueba que, a más tardar el 1 de junio de 2020, cada integrante
del CEIEG envíe sus comentarios en el documento presentado a través de control de
cambios con la finalidad de aprobarse en una sesión extraordinaria que se celebrará
en el mes de junio para tales efectos.
CEIEG/23.4/2020.- Se aprueba que se amplié el plazo para la conformación de las
Comisiones de Información Municipales, y se instruye al Presidente del CEIEG a efecto
de realizar las acciones necesarias de asesoría y apoyo a los municipios a efecto de
que las mismas puedan instalarse a más tardar en el mes de septiembre de 2020.
Séptimo punto. - Asuntos generales.
 Recordatorio: La 24va Sesión Ordinaria del CEIEG será el 10 de noviembre de
2020.
 En la próxima sesión ordinaria que se lleve a cabo de manera presencial se
recabaran las firmas de los participantes.
Octavo punto. - Clausura.
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Finalmente, siendo las 11: 00 horas del día 12 de mayo del año 2020, no habiendo
más asuntos que tratar, se da por concluida la Sesión.
El presente instrumento se suscribe en dos ejemplares originales, en la ciudad de
Silao de la victoria, Guanajuato, el doce de mayo de dos mil veinte, quedando pendiente
recabar la firma de los participantes en la próxima sesión ordinaria que se lleve a cabo
de manera presencial.

Presidente del Comité

Secretario Técnico

Juan Pablo Luna Mercado
Director General del Instituto de
Planeación Estadística y Geografía del
Estado de Guanajuato

Jorge Humberto Dueñas Acuña
Coordinador Estatal Guanajuato del
INEGI

Secretario de Actas

Enrique Batalla Hernández
Coordinador de Información del Instituto de
Planeación Estadística y Geografía del
Estado de Guanajuato
Vocales

Luis Alberto Rojas Rojas
Representante de Luis Ernesto Ayala Torres
Secretaría de Gobierno

Carlos Fabián Muñoz Tejeda
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Suplente de Héctor Salgado Banda
Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración

Ángel Mauricio Mokarzel Alba
Suplente de Yoloxóchitl Bustamante Diez
Secretaría de Educación de Guanajuato

Maricela Cortés Carrera
Representante de José Gerardo Morales
Moncada
Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Froylán Salas Navarro
Suplente de Mauricio Usabiaga Díaz Barriga
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable

Luis Enrique Ramos Pérez
Representante de José Guadalupe Tarcisio
Rodríguez Martínez
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y
Movilidad

__________________________________________
Omar Valenzuela Viramontes
Suplente de Álvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretaría de Seguridad Pública

Ramón González Flores
Suplente de Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal de Guanajuato y
representante de la Región II
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Miguel Ángel Rangel Cruces
Suplente de Ricardo Ortiz Gutiérrez
Presidente Municipal de Irapuato y representante
de la Región III

Karla Alejandrina Lanuza Hernández
Presidenta Municipal de Salvatierra y
representante de la Región IV

Juan Manuel Ortega Guzmán
Consejero Ciudadano del Consejo de Análisis
Estratégico

J. Jesús Oviedo Herrera
Congreso del Estado de Guanajuato

Eduardo Maldonado Ledezma
Representante de Carlos Zamarripa Aguirre
Fiscalía General del Estado de Guanajuato

Dolores Sánchez Ramírez
Suplente de Felipe Espinosa Torres
Universidad Iberoamericana campus León

________________________________________
José Isidro Cuevas Carrillo
Suplente de Ma. Isabel Ortiz Mantilla
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Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial

________________________________________
Salvador Hernández Castro
Suplente de Luis Felipe Guerrero Agripino
Universidad de Guanajuato
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