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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

• Lectura de Acuerdos 17va Sesión Ordinaria

• Avance del PAT 2016

• Presentación de Propuesta PAT 2017

• Presentación de Propuesta de Calendario de 

Sesiones 2017

• Presentación de Código de Ética para los 

integrantes y lineamientos para incorporar la 

perspectiva de género en el SNIEG.

• Asuntos Generales

• Lectura de Acuerdos

• Clausura



Lectura de Acuerdos 

17va Sesión Ordinaria



Número de Acuerdo Descripción del Acuerdo Descripción de Avance Estatus

Acuerdo XVII. SO. 02/09/2016-1

En próximos días recibirán los integrantes del CEIEG su 
usuario y contraseña para ingresar al sitio de 
intercambio.

Se enviaron los usuarios y 
contraseñas a través de 
INEGI a todos los 
Integrantes.

Acuerdo XVII. SO. 02/09/2016-2

El Presidente del CEIEG compartirá la documentación 
normativa y operativa a los integrantes a través del 
sitio de intercambio.

La información se 
encuentra disponible en el 
Sitio de Intercambio para su 
consulta.

Acuerdo XVII. SO. 02/09/2016-3
CONAFOR compartirá la información del 
levantamiento del inventario forestal.

Se recibió la información y 
fue reenviada al INEGI para 
su seguimiento.

Acuerdo XVII. SO. 02/09/2016-4

Se llevará una a cabo una reunión para integrar un 
grupo de trabajo que realizará la revisión e integración 
de información para el diagnóstico de la situación 
forestal en la Entidad, con la participación de 
CONAFOR, PAOT, INEGI y el Instituto de Ecología.

Se llevó a cabo la reunión el 
pasado 20 de Octubre en la 
cual  se definieron acciones 
a seguir.

Acuerdos de la 17va Sesión Ordinaria del CEIEG



Avance del PAT 2016



Avance PAT 2016

En proceso 
de 

cancelación



Avance PAT 2016



Avance PAT 2016



Avance PAT 2016



Avance PAT 2016

En proceso 
de 

cancelación



Avance PAT 2016



Avance PAT 2016



Avance PAT 2016



Presentación de 

Propuesta PAT 2017



Fundamento

De acuerdo a las Bases para la Organización de los Comités Estatales de Información Estadística
y Geográfica, Capítulo II. Constitución de los Comités Estatales de Información Estadística y
Geográfica. Fracción Quinta:

El Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica deberá elaborar su Programa Anual de
Trabajo alineado al Programa Estatal de Estadística y Geografía y en el marco de los documentos
programáticos del Sistema vigentes; el primero, dentro de los tres meses posteriores a la
aprobación del Programa Estatal de Estadística y Geografía; y los subsecuentes, dentro de los
dos últimos meses del año inmediato anterior al periodo que abarca cada Programa. Deberá
contemplar como mínimo los siguientes apartados:

I. Introducción;
II. Diagnóstico;
III. Actividades (específicas y complementarias);
IV. Cronograma, y
V. Productos.



Proceso para la elaboración del PAT 2017

PAT 2017

Identificación de 
Nuevos 

Proyectos y de 
Continuidad 
entre INEGI-

IPLANEG

(Septiembre)
Acercamiento 

con las 
dependencias 
para validar 

dicha 
identificación

(Septiembre)

Validación de 
Propuesta de 
PAT 2017 con 

grupos de 
Trabajo

(Octubre)

Documentación 
de Propuesta 

2017 en formato 
establecido

(Octubre)

Presentación y 
aprobación por 
parte del CEIEG 
de la Propuesta 

PAT 2017

(Noviembre)

Publicación PAT 
2017 en Portal 
SEIEG y Sitio de 

Intercambio

(Diciembre)



Propuesta PAT 2017

Nombre de la 

Actividad
Descripción Entregable

Programa de 

capacitación  a 

funcionarios 

adscritos a las 

Unidades de 

Estado.

Elaborar, implementar y dar

seguimiento al programa de

capacitación encaminado a

actualizar a los funcionarios

adscritos a las Unidades de Estado

respecto al conocimiento de la

normatividad del SNIEG, así como

en habilidades para el desarrollo de

actividades estadísticas y

geográficas y reportar los

resultados trimestralmente

Programa Anual de capacitación 

y 5 reportes trimestrales de 

avance.



Propuesta PAT 2017 

Nombre de la Actividad Descripción Entregable

Realizar gestiones en el 

marco del Comité Estatal, 

para la captación de 

información de registros 

administrativos  con las 

Unidades del Estado que 

realizan actividades 

geográficas, con la 

finalidad de actualizar la 

cartografía urbana de su 

entidad.

Promover en la entidad la

Base Cartográfica Urbana

con información actualizada,

para su consulta en la toma

de decisiones de los

diversos proyectos

estatales.

1 Base Cartográfica Urbana

integrada y actualizada de la

entidad.



Propuesta PAT 2017 

Nombre de la Actividad Descripción Entregable

Validar la información 

captada proveniente de los 

registros administrativos, 

para su integración a la 

Base Cartográfica Urbana 

de la entidad, así como 

poner a disposición la 

información geográfica 

urbana actualizada a las 

Unidades del Estado.

Captación y validación de

la información cartográfica

estatal para la integración

a la Base Cartográfica

Urbana.

1 Base de datos Información

cartográfica captada en las

unidades de estado.



Propuesta PAT 2017 

Nombre de la 

Actividad
Descripción Entregable

Mapa Digital de 

Guanajuato

Contar con una plataforma 

geográfica robusta para la consulta 

de obras y acciones de esta 

administración que facilite la toma 

de decisiones del Poder Ejecutivo y 

fortalezca la rendición de cuentas

1 Plataforma Geográfica 

publicada con obras y acciones 

del 2013 al 2017.



Propuesta PAT 2017 

Nombre de 

la Actividad
Descripción Entregable

Alimentación del 

Sistema de 

Consulta del 

Estado de 

Guanajuato.

Alimentación del sistema de consulta 

con información relativa a la temática 

e indicadores definidos.

1 Plataforma Web funcionando.

Centro de 

Información para 

la Promoción de 

Inversiones del 

Estado de 

Guanajuato

Contar con un Centro que agrupe 

información de diversos temas que 

facilita las decisiones de negocio en 

el Estado de Guanajuato para 

impulsar el crecimiento económico y 

desarrollo social.

1 Plataforma Web funcionando.



Propuesta PAT 2017
Nombre de la 

Actividad
Descripción Entregable

Mapa de 

Accesibilidad 

Universal en 

Guanajuato

Contar con información cartográfica 

enfocada a la identificación de las personas 

con discapacidad en el territorio de 

Guanajuato, mediante el registro de la 

Credencial Nacional para Personas con 

Discapacidad, para la generación de 

acciones de política pública.

Plantear acciones en materia de detección 

oportuna de personas con discapacidad en 

situaciones de emergencias 

hidrometeorológicos.

Identificar cartográficamente condiciones 

normativas sobre accesibilidad en la 

edificación. 

Contar con documentación cartográfica del 

actual seguimiento estadístico del indicador 

de impacto de cobertura de las unidades de 

la Red de Transporte Público en el Estado 

de Guanajuato

1 Padrón de registros administrativos de 

la Credencial Nacional para Personas 

con Discapacidad georreferenciado.

1 Capa de riesgos hidrometeorológicos

actualizada.

1 Plataforma para la identificación 

cartográfica habilitada.

1 Diagnóstico básico sobre accesibilidad 

y seguridad en la edificación 

georreferenciado.

4 Documentos de cartográfica trimestral 

del Indicador de impacto de cobertura   

en los municipios de las unidades de la 

Red de Transporte Público Adatado 

(RTPA), para personas con 

discapacidad y movilidad reducida.



Propuesta PAT 2017

Nombre de 

la Actividad
Descripción Entregable

Sistema de 

Indicadores de 

Género

Definición y construcción de un 

sistema de indicadores de 

género.

1 Módulo de indicadores de 

género.

Actualización 

del Registro 

Nacional de 

Información 

Geográfica

Actualización e incorporación de 

la información solicitada en el 

sistema del RNIG, por parte de 

las Unidades Generadoras de 

Información Geográfica 

(UGIG´s), así como capacitar a 

los responsables designados en 

el manejo del sistema.

12 Reportes de avance de 

seguimiento.



Propuesta PAT 2017 

Nombre de la 

Actividad
Descripción Entregable

Actualización por parte 

de las Unidades 

Administrativas con 

funciones Estadísticas 

del Registro 

Estadístico Nacional

Dar seguimiento a la actualización y/o 

incorporación de la información 

solicitada en el sistema del REN por 

parte de las Unidades Administrativas 

con Funciones Estadísticas (UAFE´s), 

capacitar a los responsables 

designados en el manejo del sistema

1 Reporte de avance en 

la actualización.

Recopilación e 

integración de la 

información del Censo 

Nacional de Gobierno, 

Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario 

Estatales

Módulos con información 

(cuestionarios).
4 Módulos



Propuesta PAT 2017
Nombre de la 

Actividad
Descripción Entregable

Clínica de Datos para 

la documentación de 

fuentes de información 

a través del Programa 

Acelerado de Datos

Mantener un catálogo central de 

encuestas y registros administrativos 

para la administración estatal con 

dependencias clave.

1 Plataforma Web funcionando.

Sistema de Indicadores 

sobre Violencia contra 

las Mujeres

Diseñar e implementar un sistema de 

indicadores a partir de registros 

administrativos con estándares de 

calidad, que permita tener un 

panorama actualizado de esta 

problemática y medir los resultados de 

las acciones orientadas a la 

prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres en el Estado de Guanajuato.

1 Modelo de indicadores que dan 

seguimiento al Programa para la 

Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación la Violencia contra las 

Mujeres.  (PASEVM).

1 Reporte de evaluación de los 

indicadores y registros 

administrativos. 

1 Plan de mejora para el 

aseguramiento de la calidad de 

indicadores y registros 

administrativos. 

1 Catálogo de indicadores definido.



Presentación de 

Propuesta de Calendario 

de Sesiones 2017



• Propuesta de calendario de sesiones CEIEG 2017:

18 de Mayo

16 de Noviembre



Presentación de Código 

de Ética para los 

integrantes y 

lineamientos para 

incorporar la perspectiva 

de género en el SNIEG.



Lineamientos para 
incorporar la perspectiva 
de género en el SNIEG

Sistema de Compilación Normativa



Objetivo de los Lineamientos
Establecer las disposiciones para que las Unidades del
Estado participantes en actividades de producción,
integración y difusión de Información de Interés Nacional

Consideren la 
perspectiva 

de género en 
el diseño y 

ejecución de 
sus planes

Proporcionar 
información 
útil para el 
Estado y la 
sociedad

Propiciar la 
investigación 

y el desarrollo 
del 

conocimiento

Planeación,  
diseño y 

evaluación de 
políticas 
públicas

Eliminar las 
desigualdades 

sociales, 
económicas, 

políticas y 
culturales 

entre mujeres 
y hombres



UE puede programar proyectos con Perspectiva de Género

• I. Proporcione elementos que hagan visible las 
desigualdades entre mujeres y hombres por 
razones de género; 

• II. Resulte necesaria para sustentar el diseño y la 
evaluación de las políticas públicas de alcance 
nacional, y 

• III. De seguimiento al cumplimiento de 
compromisos internacionales en materia de 
género. 

…que satisfagan los siguientes criterios:



Web con perspectiva de género
Las UE que dispongan de una sección de estadística en su sitio
web, procurarán incluir un apartado de información con
perspectiva de género que facilite su estudio,
independientemente de que determinadas estadísticas, por
necesidades de análisis de temas particulares, incluyan la
variable sexo.

http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/

http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/


Capacitar a personal técnico

• Para facilitar el proceso de incorporación de la
perspectiva de género con una estrategia de
transversalidad las UE capacitarán al personal técnico
involucrado en los procesos estadísticos, sobre las
bases conceptuales y metodológicas establecidas para
ese fin en el Manual Técnico para incorporar la
Perspectiva de Género en el SNIEG a publicarse en
2017



Asesoría

Las Unidades de Estado, en caso necesario, podrán solicitar
asesoría sobre la incorporación de la perspectiva de género
al INMUJERES, al INEGI o al Comité Técnico Especializado de
Información con Perspectiva de Género, en el ámbito de sus
respectivas competencias.



Sistema de Compilación Normativa



Marco Legal

La Ley del SNIEG establece que el INEGI debe
expedir un Código de Ética que regule el
comportamiento de los servidores públicos que
intervienen de manera directa o indirecta en las
actividades estadísticas y geográficas. Congruente
con los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.



Aprendizaje

Buen uso de la información

Compromiso

Confidencialidad

Cooperación

Eficiencia

Honradez

Igualdad

Independencia

Legalidad

Profesionalismo

Objetividad

Rendición de cuentas

Respeto

Responsabilidad



Sistema de Compilación Normativa del 
SNIEG



Asuntos Generales



Asuntos Generales

El próximo 30 de Noviembre se
llevará a cabo la Segunda sesión
2016 del Consejo Consultivo
Nacional (CNN) del Sistema
Nacional de Información Estadística
y Geografía (SNIEG) con el siguiente
orden del día:

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



