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Bienvenida



Declaración del 

Quórum Legal



Lectura y aprobación 

del orden del día



• Bienvenida

• Declaración del Quórum Legal

• Lectura y aprobación del orden del día

• Reorganización del CEIEG (Toma de protesta)

• Avance del PAT 2016

• Presentación del Sitio de Intercambio

• Presentación del Censo Agrícola, Ganadero y 

Forestal.

• Asuntos Generales

• Lectura de Acuerdos

• Clausura



Reorganización del CEIEG 



Contexto 
CEIEG



El Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica

El Sistema Nacional de
Información Estadística y
Geográfica, es el conjunto de
Unidades organizadas a través de
Subsistemas, coordinadas por el
INEGI y articuladas mediante la
Red Nacional de Información, con
el propósito de producir y difundir
la Información de Interés Nacional.



Para apoyar el funcionamiento y
coordinación del SNIEG se autoriza la
creación de Comités Técnicos
Especializados Especiales que se
denominan Comités Estatales de
Información Estadística y Geográfica

Comités Estatales

¿Qué son?

Son el órgano de participación en el SNIEG de las instancias estatales y
municipales.



• Promover entre los Coordinadores de las unidades administrativas con funciones estadísticas y
geográficas de la entidad federativa, el conocimiento y aplicación de los principios y
disposiciones de carácter general establecidos en el Sistema;

• Promover la participación de los Poderes Legislativo y Judicial de la entidad, y de otras
instituciones que intervengan en el proceso de producción o integración de información
estadística y geográfica;

• Definir la información que requiere la entidad para el diseño y evaluación de sus políticas
públicas, identificando que no haya duplicidad con la ya generada por otras unidades
administrativas con funciones estadísticas y geográficas del Comité y del Sistema;

• Proporcionar apoyo e información a los Subsistemas Nacionales de Información, cuando éstos
lo requieran;

• Presentar, conforme al procedimiento que se dé a conocer, los proyectos ante los Comités
Ejecutivos que correspondan, de acuerdo con la temática que atiende cada Subsistema
Nacional de Información;

Los Comités Estatales
¿Qué funciones tienen?



Los Comités Estatales

¿Qué funciones tienen?

• Impulsar la modernización y fortalecimiento de los registros administrativos de la entidad que
permitan obtener Información de Interés Nacional;

• Promover la actualización permanente de los Registros Estadístico Nacional REN y Nacional de
Información Geográfica RNIG con la información de la entidad federativa;

• Elaborar y aprobar, mediante acuerdo, sus Programas Estatal de Estadística y Geografía y
Anual de Trabajo; conforme a lo establecido en las Bases Cuarta y Quinta;

• Promover el uso de la información en la formulación de políticas públicas, y en el desarrollo
de las actividades y proyectos que hayan registrado en los Programas citados en la fracción
anterior;

• Conformar y operar los grupos de trabajo que se estimen convenientes, para el desarrollo de
proyectos específicos, con base en lo estipulado en la Regla Vigésima Quinta de las RIOCTE
(Reglas para Integración y Operación de los Comités Técnicos Especializados);



Los Comités Estatales

¿Qué funciones tienen?

• Elaborar los informes correspondientes, con base en lo estipulado en la Regla Vigésima
fracciones XI, XII y XIII de las RIOCTE;

• Elaborar el informe anual para su presentación, a través de la Dirección General de
Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a la Junta de
Gobierno, y entregarlo a más tardar el 31 de enero del año inmediato posterior, para su
integración al Informe que el INEGI debe presentar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la
Unión, conforme al artículo 86 de la LSNIEG, y

• Recibir y evaluar los informes de los grupos de trabajo;

• Colaborar en los asuntos de su competencia a solicitud del INEGI.



Reglas para la integración y operación de los
Comités Técnicos Especializados de los
Subsistemas Nacionales de Información
(RIOCTE).

Bases para la organización de los Comités
Estatales de Información Estadística y
Geográfica.

Convenio para la constitución y operación del
CEIEG.

Disposiciones que regulan el funcionamiento 

del Comité Estatal

Los Comités Estatales



Fecha de Constitución

El día 16 de diciembre de 2004 se
suscribió el Acuerdo de Coordinación
para instalar el entonces denominado
Comité Técnico Regional de Estadística e
Información Geográfica del Estado de
Guanajuato, por el Lic. Juan Carlos
Romero Hicks y el Dr. Gilberto Calvillo
Vives.

El 19 de octubre del 2011 el Gobierno
del Estado y el INEGI formalizaron el
convenio para un nuevo Comité en el
marco de la LSNIEG que establece la
constitución y operación de este órgano
colegiado.

Antecedentes Comité Estatal de Información 
Estadística y Geográfica Guanajuato (CEIEG GTO)



El 1 de noviembre de 2013 se firmó el
Acta de Conformidad respecto a la
existencia del Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica
(CEIEG) con la administración estatal
actual.

Antecedentes CEIEG Guanajuato …



Integrantes

3 Miembros directivos de IPLANEG e INEGI :

 Presidente.- Gobernador del Estado (En su ausencia el Director General
de IPLANEG)

 Secretaria de Actas (Director General de Información Estadística y
Geográfica de IPLANEG)

 Secretario Técnico.- Coordinador Estatal INEGI

61 integrantes de diferentes dependencias de todos los
niveles de la Administración Pública

Antecedentes CEIEG Guanajuato…



Reorganización del CEIEG 
2016



 Presidente.- Director General de IPLANEG.

 Secretaria de Actas.- Directora de Información
y Participación Social de IPLANEG.

 Secretario Técnico.- Coordinador Estatal INEGI

 Vocales.- 4 Coordinadores de Eje.

 Guanajuato Seguro
 Guanajuato Educado
 Calidad de Vida
 Economía para las Personas

Reorganización del CEIEG



 Vocales.- Municipios Representantes por

Región

 León

 San Miguel de Allende

 San Luis de la Paz

 Moroleón

Dependencias en Calidad de Invitadas

 Secretaría de Salud

 Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y

Rural

 Instituto de la Mujer Guanajuatense

 Instituto Guanajuatense para las Personas

con Discapacidad

 Instituto de la Juventud Guanajuatense

Reorganización del CEIEG



Delegaciones Federales en Calidad de Invitadas

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

 Secretaría de Economía (SE)

 Registro Agrario Nacional (RAN)

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT)

 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

 Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)

 Comisión Nacional Forestal 

Gerencia(CONAFOR)

 Instituto Nacional de Migración (INM)

 Secretaría de Agricultura, Ganadería. 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA)

 Secretaría de Educación Pública (SEP)

Reorganización del CEIEG



Propuesta de Subcomisiones del CEIEG para cada Subsistema de 
Información

Cada Subsistema tendrá como objetivo producir, integrar y difundir información
según corresponda y operará a través de una comisión de información.

CEIEG

I. Demográfica 
y Social

II. Económica

III. Educación, 
Ciencia y 

Tecnología

IV. Gobierno, 
Seguridad 
Pública e 

Impartición 
de Justicia

V. 
Información 

Territorial

VI. Municipal 
de 

Información 
Estadística y 
Geográfica 

(46)



Toma de Protesta
CEIEG



Avance del PAT 2016



Contexto
Instrumentos de Planeación en Materia de Información Estadística y Geográfica

PNEG PEEG PAT



Avance PAT 2016



Avance PAT 2016



Avance PAT 2016



Avance PAT 2016



Avance PAT 2016



Avance PAT 2016



Avance PAT 2016



Avance PAT 2016



Mapa Digital de 
Guanajuato

Avance PAT 2016

http://observatorio.guanajuato.gob.mx

http://observatorio.guanajuato.gob.mx/mxsig/


Mapeo de Unidades 
Médicas y Operativas del 

ISAPEG

Avance PAT 2016

file:///C:/Users/Marco/Desktop/isapeg_mxsig.mp4


Presentación del Sitio 

de Intercambio



Contenido

1. Red Nacional de Información

2. Comunidades de trabajo

3. Proceso de formalización de las comunidades

4.   ¿Qué sigue?



1. Red Nacional de Información



Red Nacional de Información: es el conjunto de procesos de

intercambio y resguardo de información, para apoyar por un lado

las actividades de coordinación del Sistema y de sus Subsistemas y por

otro la prestación del Servicio Público de Información a toda la

sociedad.

1. Red Nacional de Información



1. Red Nacional de Información



La Red de Intercambio cuenta con un Sitio de Intercambio del SNIEG,

el cual es la puerta para que las UE puedan:

 Acceder a las comunidades de trabajo:

 Comités Ejecutivos de los SNI.

 Comités Técnicos Especializados y Comités Estatales.

 Grupos de Trabajo.

 Interactuar fácilmente al interior del comité en el que participen.

 Proporcionar y consultar información sobre sus trabajos y avances.

 Intercambiar información para la atención de sus programas de trabajo.

1. Red Nacional de Información



2. Comunidades de trabajo



Establecer comunidades digitales para los órganos colegiados del

Sistema, que apoyen en las actividades de coordinación de los

Subsistemas a través del intercambio de información entre los

integrantes de los Comités.

2. Comunidades de trabajo



a) Apoyan la coordinación de los Subsistemas mediante una extranet

funcional, segura y con acceso controlado.

b) Brindan una infraestructura con el soporte necesario para un gran

número de usuarios y grandes flujos de información.

c) Proporcionan herramientas para el intercambio de información y

conocimiento.

d) Facilitan las consultas en tiempo real y desde cualquier ubicación.

e) Proveen secciones de trabajo para que cada Comité interactúe con

sus integrantes con base en sus funciones y roles.

2. Comunidades de trabajo

Ventajas de las comunidades



f) Disponen de notificaciones automáticas sobre los cambios ocurridos

en cualquier sección de la comunidad.

g) Contribuyen a ordenar la información y crear un historial sobre las

actividades del Comité.

h) Permite tener la información necesaria y oportuna para que, en su

caso, los nuevos integrantes se sumen con prontitud a los trabajos y

actividades del Comité.

2. Comunidades de trabajo



2. Comunidades de trabajo

3. Avisos1. Documentos

Descripción del SISNIEG

2. Biblioteca de 

documentos



2. Comunidades de trabajo

7. Informes 
semestrales 

4. Próximas 

sesiones

6. Programa de 

trabajo

5. Sesiones 

realizadas



2. Comunidades de trabajo

8. Relación de 

integrantes

9. Info SNIEG



2. Comunidades de trabajo

11. 

Blog

10. 

Foro



3. Proceso de formalización de las comunidades



1.

Los ST reciben inducción del INEGI-UCC sobre las comunidades 

2.

ST/SA presentan las comunidades a los presidentes de los Comités

3.

ST/SA e INEGI-UCC implementan conjuntamente la comunidad

4.

Presenta la comunidad al Comité

5.

Comité continúa con uso cotidiano de la comunidad

Proporciona manuales de uso y 

opción de capacitación

Provee apoyo permanente

INEGI-UCC

Desarrolla comunidades en 

SharePoint

Realiza la presentación o apoya 

al ST/SA

Realiza la primera carga de toda 

la información disponible 

Comités



Cargo Rol en el SISNIEG Atributos

Presidente

Administrador

• Lectura

• Escritura

• Agregar o eliminar  informaciónSecretario Técnico

Secretario de Actas

Usuario

• Consultar información y escritura en 

Documentos

• Participar en Foro

• Participar en Blog

Vocales

Invitados especiales

Tabla de roles



4.   ¿Qué sigue?



 Actualización

• Cuentas (Directorio)

• Información

• Cambios

 Asistencia y soporte técnico



José Agustín Rodríguez Estrada

Dirección de Coordinación de la Red Nacional de Información

(01449) 910 43 00 Ext. 1059

jose.rodriguezest@inegi.org.mx

Fabian Israel Díaz Espinoza (Soporte técnico)

Departamento de administración del Sitio de Intercambio del SNIEG

(01449) 910 43 00 Ext. 1413

fabian.diaz@inegi.org.mx

Carmen Teresa Guerrero Tejeda

Subdirección de las Redes de Intercambio del SNIEG y de Resguardo de Información

(01449) 910 43 00 Ext. 5281

teresa.guerrero@inegi.org.mx

Contactos



En próximos días recibirán los

integrantes del CEIEG su usuario

y contraseña para ingresar al

sitio de intercambio.



Presentación del 

Censo Agropecuario



Antecedentes

 En 1930 se realizó el primer 

Censo agrícola y Ganadero.

 En 1935 de realizó el primer 

Censo Ejidal.

 A partir de 1940 y hasta 1991 

ambos censos se realizaron 

de manera conjunta cada 10 

años.

 En 2001, por insuficiencia 

presupuestal, sólo se realizó 

el VIII Censo Ejidal.

 En 2007 se realizó el más 

reciente Censo Agropecuario 

y Ejidal.

858,209

3,675,397
4,127,171

2,837,8972,834,422
3,292,100

4,407,880

5,548,845

1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2007

Unidades de Producción

7,049

14,680
17,579 18,699

22,692
26,006

29,983 30,305 31,514

1935 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2007

Propiedades Sociales



-----------

La estadística agropecuaria en México
Esquema actual para la generación de estadística básica 

2007 … 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ENA-2012 ENA-
2014

SAGARPA
SIAP

ENA-
2018

Marco de 
Muestreo 

(Área, lista)

Sistema de Cuentas 
Nacionales

Encuestas 
coyunturale

s

EPP-
2016

-----------

-----------

-----------

?



Marco Legal

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Reglamento Interior del INEGI.

Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y 

Geográfica (LSNIEG).

Programa Estratégico del 

SNIEG.

Programa Nacional de 

Estadística y Geografía.

Lineamientos para el Ciclo de 

Actualización de la Información 

Económica Generada por la 

DGEE del INEGI



Marco conceptual

Enfocado a:

Producción agropecuaria

Características de la producción

Características de los 
productores

Sustentabilidad ambiental

Recomendaciones 
internacionales 

Consulta pública 

Comparabilidad histórica

Necesidades de las cuentas 
nacionales 

Basado en:



Principales respuestas que da el censo

Oferta de 
productos 

alimentarios.

Participación 
de la mujer.

Agricultura 
protegida.

Inventario 
ganadero.

Semillas y 
fertilizantes.

Sistemas de 
riego.

Tractores y 
maquinaria.

Crédito y 
seguro.

Innovaciones 
en la 

producción.

Producción 
forestal.

Destino de la 
producción.

Forma de 
organización.

Principales 
problemas.

Características 
sociodemográfi

cas de los 
productores y 
sus familias.



62

Universo de estudio

Censo 
Agropecuario 

2016-2017

4.8 millones de unidades 
de producción.

112 millones de hectáreas

8.6 millones de terrenos

9.4 millones de 
terrenos rurales.

194 millones de 
hectáreas

Objeto de Censo

112 millones de 

hectáreas

8.6 millones de terrenos 

No objeto de Censo

82 millones de 

hectáreas

800 mil terrenos 



Dificultad en el Censo Agropecuario

Unidad de observación
Ubicación del 

informante

Censo de Población y 
Vivienda Vivienda En la vivienda

Censos Económicos
Establecimiento

En el 

establecimiento

Censo Agropecuario Unidad de producción 

(terreno)

En su casa que 

normalmente esta 

en una localidad
Domicilio 

del Productor
Terreno



Etapas del Censo

La realización del Censo Agropecuario 2016 – 2017 requiere levantar la información en

dos etapas, debido a que la unidad censal se ubica en espacio geográfico diferente al

domicilio del productor:

 Para captar información a nivel terreno.

 Obtener la caracterización de cada

terreno.

 Actualizar el Directorio de Productores.

 Identificar a los grandes productores

agropecuarios.

 Integrar la Unidad de Producción.

El levantamiento en dos etapas permite mejorar la calidad de los datos captados en campo.

 Captar los datos por unidad de

producción.

 Vincular información del productor-

unidad de producción-terreno.

 La primera etapa:  La segunda etapa:



1ª etapa

Actualización del Marco Censal.

A realizarse en sep-oct de 

2016

Obtener información 
para conocer quién, 

dónde y qué se produce

(información por terreno)

2ª etapa

Levantamiento de cuestionarios.

A realizarse en mar-may de 

2017
Obtener información para 
conocer cómo, cuánto y 
con que se produce, así 
cómo las características 

económicas y sociales de 
los productores

(información por unidad 
de producción)

Etapas del Censo



Uso de la tableta

Utilizando una tableta 
como dispositivo 
electrónico para 

captar la información.

Realizando el trazo y 
obteniendo 

información de los 
terrenos, tomando 

como base las 

imágenes de satélite.

Verificando la superficie 
de las unidades de 

producción 
directamente con los 

productores al momento 
de la entrevista.



Asuntos Generales



• Se informa que el 26 de Mayo el Estado de Guanajuato fue
elegido como representante de la Región Centro Norte ante el
Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geografía, que abarca los siguientes
estados: Aguascalientes, Colima, Durango, Jalisco, Nayarit, San
Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato.

• En próximas fechas se les solicitará información para la
conformación del PAT 2017.

• La próxima reunión del CEIEG será el 10 de Noviembre del
presente año.

• Se informa que el Presidente del CEIEG compartirá la
documentación normativa y operativa a través del sitio de
intercambio.

Asuntos Generales

SOLICITUD CAP. CAMARAS.xlsx


Lectura de Acuerdos

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ejemplosde.com.mx/ejemplos-de-plan-de-trabajo&ei=8lGdVeWbONGXygTFlISgBg&psig=AFQjCNEvWkB3nCjDHfyYZmrEBCR-D7KUzg&ust=1436458785710077


Clausura

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.colpublirp.com/acords-institucionals/?lang=es&ei=mW2dVYDaNsqxsAX5n4HYBQ&bvm=bv.96952980,d.aWw&psig=AFQjCNGRGO4xlcQSgOCClywPUFQnfFyWew&ust=1436466942973146



