2a. Sesión de las Comisiones de Información
Estadística y Geográfica del Estado de Guanajuato
Descripción General
Minutas de la reunión
Minuta Número:
Nombre
Junta:

de

02
Primer

Fecha y Hora
Sesión 2014 de

las

la Comisiones de Estadística y Lugar:

12/08/2014

10:00 hrs

Universidad de Guanajuato Campus
León

Geografía

Agenda
Punt
o
Num. Tema/Exposición

Expositor

1.

Bienvenida

IPLANEG

5 min.

2.

Autopresentación de asistentes

Asistentes

5 min.

3.

Actualización de carta 1:20000

INEGI

20 min

4.

Servicios web geográficos SEIEG

IPLANEG

30 min

5.

Receso

6.

Servicio de información georeferenciada

7.

Proyecto Banco Mundial – Gobierno del Estado – IPLANEG
INEGI (Registros administrativos)

8.

Asuntos generales

Asistentes

30 min

9.

Acuerdos y cierre

IPLANEG

10 min

10 min
INEGI

30 min
30 min

Desarrollo y principales puntos tratados
Punto
Num.

Tema/Exposición

Expositor

1.

Bienvenida

Laura Ortega

2.

Inicio de Sesión

Laura Ortega
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3.

Autopresentación

Asistentes

4.

Actualización de carta 1:20000

Ing. Gerardo Jiménez

Hasta hace muy poco, el proceso para la elaboración de las
cartas topográficas ha sido largo y costoso ya que implica
recolectar la información en campo para después validarla con
distintas dependencias.

INEGI.
Coordinación
Estatal
Guanajuato,
Subdirección Estatal de
Geografía

El objetivo es hacer un cambio en la metodología de
recopilación de elementos geográficos, conocer la información
generada por diferentes dependencias para que a través de
mecanismos (convenios) puedan ser utilizados en la
elaboración de la carta topográfica 1:20000 y obtener datos
fidedignos, confiables y oficiales para su incorporación a la
Cartografía Institucional.
INEGI validará la metodología y los estándares que debe
cumplir la información, y se respetarán los derechos de autor
de las distintas instituciones y dependencias generadoras de
la información.
Solicitan el apoyo a los Institutos de Planeación Estatales y
Municipales y a las diferentes dependencias federales para
permitir que INEGI pueda acceder a datos y metodologías que
puedan ser consideradas en la generación de la carta
topográfica escala 1:20000
5.

Servicios web geográficos SEIEG

Ing. Carlos Escutia

Es un servicio para compartir información utilizando Internet, a IPLANEG. Coordinación
través de Open Geospatial Consortium, quien define de Plataformas SIG.
estándares abiertos e interoperables para garantizar el
intercambio de la información geográfica. El objetivo es lograr
la operabilidad.
Hay dos servicios muy comunes que permiten consumir la
información publicada por un servidor de Internet de manera
remota y utilizan protocolo HTTP:
1. WMS, para propósitos de despliegue ya que trabaja con una
imágenes renderizadas no editables (formatos jpg, png o gif).
2. Servicios WFS, para propósitos de análisis geográficos, ya
que trabaja con elementos geográficos completos (codificado
en XML) con todos sus atributos geométricos y datos
asociados.
Estos servicios web geográficos permiten la interoperabilidad
entre diversos sistemas de información, el acceso directo a la
información más actualizada, y la combinación de datos
provenientes de distintas fuentes.
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COMENTARIOS:
Esta posibilidad significa la conclusión de muchos esfuerzos
que se han hecho por varios años ya en Guanajuato. Exhortan
a cuidar la consistencia de los datos a la hora de usar
información proveniente de distintas fuentes, poniendo
atención a la fecha de generación de la información. .
herramienta ligera. Este logro alienta ahora a buscar captar la
información lo más rápido posible para ganar pertinencia a la
hora de tomar decisiones y por otro lado a aprovechar toda la
información que se tiene de manera que las decisiones estén
cada vez más fundamentadas y sean más efectivas.
6.

Servicio de información georeferenciada

Ing. Luis Manuel Nila
Reyes

El objetivo es integrar información estadística y geográfica en
una base de datos única con servicios web a fin de proveer INEGI. Coordinación
elementos de decisión, estratégicos, tácticos y operativos en Estatal Guanajuato
el Gobierno del Estado, mediante la administración de bases
de
datos
geoespaciales
generados
por
diferentes
dependencias de los sectores público y privado
Este esquema trabaja con software libre y es propicio para el
uso de estándares y normas. Y busca contar con información
de diferentes temas en una misma fuente. Se implementa de
manera vínculada con IPLANEG.
7.

Proyecto Banco Mundial – Gobierno del Estado – INEGI Mtra.
Laura
(Registros administrativos)
Gonzáles.

Ortega

El proyecto surge con el objetivo de mejorar la confiabilidad y IPLANEG. Dirección de
calidad de la información de los registros administrativos que Información, Estadística
conforman los sistemas de seguimiento y evaluación de los y Geografía.
instrumentos del SEPLAN.
El proyecto busca mejorar el Sistema de Producción
Estadística en cuanto a relevancia, oportunidad y
confiabilidad; incrementar la demanda y aprovechamiento de
la estadística, y mejorar los sistemas de coordinación. Esto
hará posible una mejor caracterización de la población y los
fenómenos estatales, posibilitará una mejor medición y
análisis de la información, y se obtendrán mejores sistemas de
monitoreo y evaluación. El proyecto es
especialmente
relevante para fortalecer la Gestión Basada en Resultados.
La participación activa de las Comisiones Estadísticas y
Geográficas del CEIEEG será fundamental para la
implementación del proyecto, para lo cual se propone una
organización por cuatro mesas de trabajo: (1) Demográfico y
social, (2)Económica, (3) Gobierno, Seguridad y Justicia, y (4)
Geografía y medio ambiente.
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9.

Asuntos generales
Invitación a la próxima Expo agua / Carteles con información
del monitoreo de aguas subterránea

18.

Cierre de reunión

Ing.
Paulino
CEASG.

Mtro.
Lira

Marco

Vargas

Antonio

Pendientes (acuerdos)
Número

Descripción

1.

Se subirá el material de la
http://iplaneg.guanajuato.gob.mx

sesión

en

el

sitio

del

SEIEG

dentro

de

Próxima junta
Fecha de próxima Junta:
Lugar de la próxima Junta:

No definido.
No definido.
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