Seguimiento Plan Anual de Trabajo (PAT2017)
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Guanajuato

1.- Bienvenida

1.- Bienvenida
2.- Objetivo de la Reunión
3.- Lectura de Acuerdos de la Reunión del 14 de Octubre
4.- Informe de cierre de Proyectos 2016
5.- Presentación de Proyectos PAT 2017 y Esquema de
Actualización de Avances
6.- Presentación criterios para elaboración de estadísticas
7.- Asuntos Generales
8.- Lectura de Acuerdos y Compromisos
9.- Clausura de la reunión

2.- Objetivo de la Reunión

Dar seguimiento al PAT 2017 con la finalidad de garantizar su
cumplimiento en tiempo y forma.

3.- Lectura de Acuerdos
de la Reunión del 14 de
Octubre.

Seguimiento de Acuerdos de la Reunión
14 de Octubre
Acuerdos

Estatus

1.- Se solicita a los presentes concluir con las actividades
programadas en los proyectos PAT 2016.
Cumplido
2.- Se solicita nuevamente a los presentes cumplir con el acuerdo
establecido en la sesión anterior de alimentar su avance el 27 de cada
mes en el Sitio de Intercambio.
Cumplido
3.- La propuesta presentada de PAT2017 se valida para su
presentación y aprobación en la próxima reunión del CEIEG.
Cumplido
4.- Se solicita a cada uno de los líderes de proyecto PAT 2017 el
llenado del formato a más tardar el próximo 24 de octubre, el cual se
les hará llegar por correo electrónico.
Cumplido
5.- El Proyecto, Módulo Estadístico y Geográfico del Observatorio
juvenil de Guanajuato se cancela en el PAT 2016.
Cumplido
6.- Se acuerda buscar la forma de establecer criterios en la
elaboración de estadísticas.
En tiempo

4.-Informe de cierre de
Proyectos 2016.

Informe de Cierre de Proyectos 2016

Proyectos o actividades
Elaboración de reportes de avances del
CEIEG.
Elaboración del Programa Anual de Trabajo
2017.
Fortalecimiento en la integración, calidad y
explotación de los registros administrativos
provenientes del registro civil.
Capacitar y actualizar a los funcionarios
adscritos a las Unidades de Estado.
Reuniones de comisiones del CEIEG Guanajuato.

Avance Anual
Avance
Programado
Realizado %
%

Estatus

100

100

Concluido

100

100

Concluido

100

100

Concluido

100

100

Concluido

100

100

Concluido

Informe de Cierre de Proyectos 2016

Proyectos o actividades
Reuniones Plenarias del CEIEG Guanajuato.
Capacitación en el uso y alimentación del
Sitio de Intercambio.
Organización del Sistema Estatal de
monitoreo y evaluación.
Alimentación del Sistema de Consulta del
Estado de Guanajuato.
Accesibilidad Universal en Guanajuato.

Avance
Anual
Avance
Programado Realizado %
%

Estatus

100

100

Concluido

100

100

Concluido

100

100

Concluido

100

100

Concluido

100

100

Concluido

Informe de Cierre de Proyectos 2016

Proyectos o actividades
Georreferenciación inteligente de domicilios de
SDAyR.
Mapeo de las unidades médicas y operativas de
ISAPEG.
Construcción de un sistema de indicadores de
género para el estado de Guanajuato.
Mapa de seguridad vial del Clúster Automotriz.
Integración
al
Servicio
de
Información
Georreferenciada la información proporcionada por
las dependencias

Avance
Anual
Avance
Programado Realizado %
%

Estatus

100

100

Concluido

100

100

Concluido

100

100

Concluido

100

100

Concluido

100

100

Concluido

Informe de Cierre de Proyectos 2016

Proyectos o actividades
Reunión con Informantes para la integración del Anuario
Estadístico y Geográfico del Estado de Guanajuato
Recopilación e integración de la información del Censo
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales.
Capacitación para la documentación de nuevas fuentes de
información a través del Programa Acelerado de datos.
Actualización
Geográfica.

del

Registro

Nacional

de

Actualización del Registro Estadístico Nacional.

Información

Avance Anual
Programado %

Avance
Realizado %

Estatus

100

100

Concluido

100

100

Concluido

100

100

Concluido

100

100

100

100

Concluidas las
actividades
consideradas para 2016
Concluidas las
actividades
consideradas para 2016

Informe de Cierre de Proyectos 2016

Proyectos o actividades

Avance
Anual
Avance
Programad Realizado %
o%

Estatus

Construcción de un sistema de
indicadores de calidad para el
monitoreo y evaluación del Programa
para la Prevención, Atención, Sanción
y Erradicación de la violencia contra
las mujeres en el Estado de
Guanajuato.

100

63

Aceptable

Implementación del sistema de
agrupamiento o cluster automotriz
Guanajuato.

100

20

Inconcluso

Descripción de los resultados de los proyectos o actividades
realizadas
1.- Se evaluaron los indicadores y registros administrativos con
dependencias y entidades involucradas, así como, el enlace de
apoyo que homologará los registros administrativos que serán
usados para levantar la información que alimentará el sistema
2.- Consolidación de un acuerdo con dependencias y entidades
involucradas para la elaboración e implementación de planes de
mejora
de
los
registros
administrativos.
3.- Se construyó un catálogo de indicadores en materia de
violencia que se desprende de los registros administrativos de
las
dependencias
participantes.
4.- Se dará continuidad en el 2017.
1.- La herramienta de agrupamientos se encuentra instalada en
el servicio de información georreferenciada del estado de
Guanajuato.
2.- Se hizo llegar las claves de acceso al personal de la
Secretaría
de
Desarrollo
Económico
Sustentable.
3- La SDES entregó información sobre la cadena productiva
automotriz, misma que fue georreferenciada e incorporada a la
herramienta
de
agrupamientos.
4.- Se realizaron reuniones buscando activar el proyecto, solo
que las cargas de trabajo del personal de la SDES no han
permitido
un
avance
mayor.
5.- Se definió que personal de Dirección de Análisis, Estrategias
y Evaluación participarán en el proyecto acudiendo al instituto de
información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco para
compartir mejores prácticas en la alimentación y uso de la
herramienta
de
agrupamientos.
6.- Se desarrolló guía de instalación y operación de la
herramienta de agrupamientos como apoyo a la SDES.

Informe de Cierre de Proyectos 2016

Proyectos o actividades
Difusión de la carta síntesis de
los Programas Municipales de
Desarrollo
Urbano
y
Ordenamiento
Ecológico
Territorial.

Módulo Estadístico y Geográfico
del Observatorio juvenil de
Guanajuato.

Avance Anual Avance
Programado Realizado
%
%

100

100

66

40

Estatus

Descripción de los resultados de los proyectos o
actividades realizadas

En su momento, al elaborar la ficha correspondiente, no
se consideró que, en las actividades y responsables del
proyecto, implicaba e involucraba a los municipios en la
Cancelado entrega de la información correspondiente. Por lo
anterior, se procedió a la cancelación del proyecto en el
PAT 2016.
No fue posible construir la plataforma Web en el que se
desarrollaría el módulo de información estadística y
geográfica del Observatorio Juvenil debido a la
Cancelado complejidad que se requería y al costo que representaba
hacerlo.

5.- Presentación de
Proyectos PAT 2017 y
Esquema de Actualización
de Avances

PAT 2017
Nombre de la
Actividad

Programa de
capacitación a
funcionarios
adscritos a las
Unidades de
Estado.

Descripción

Entregable

Elaborar, implementar y dar
seguimiento al
programa de
capacitación
encaminado
a
actualizar a los funcionarios
adscritos a las Unidades de Estado Programa Anual de capacitación
respecto al conocimiento de la y 5 reportes trimestrales de
normatividad del SNIEG, así como avance.
en habilidades para el desarrollo de
actividades
estadísticas
y
geográficas
y
reportar
los
resultados trimestralmente

PAT 2017

Nombre de la Actividad
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.

Descripción

Entregable

Promover en la entidad la
Base Cartográfica Urbana
con información actualizada, 1 Base Cartográfica Urbana
para su consulta en la toma integrada y actualizada de la
de decisiones de los entidad.
diversos
proyectos
estatales.

PAT 2017

Nombre de la Actividad

Descripción

Entregable

Validar la información
captada proveniente de los
registros administrativos,
Captación y validación de
para su integración a la
la información cartográfica 1 Base de datos Información
Base Cartográfica Urbana
estatal para la integración cartográfica captada en las
de la entidad, así como
a la Base Cartográfica unidades de estado.
poner a disposición la
Urbana.
información geográfica
urbana actualizada a las
Unidades del Estado.

Propuesta PAT 2017

Nombre de la
Actividad

Descripción

Entregable

Contar con una plataforma
geográfica robusta para la consulta
1 Plataforma Geográfica
Mapa Digital de de obras y acciones de esta
publicada con obras y acciones
Guanajuato
administración que facilite la toma
del 2013 al 2017.
de decisiones del Poder Ejecutivo y
fortalezca la rendición de cuentas

PAT 2017

Nombre de
la Actividad
Alimentación del
Sistema de
Consulta del
Estado de
Guanajuato.
Centro de
Información para
la Promoción de
Inversiones del
Estado de
Guanajuato

Descripción

Entregable

Alimentación del sistema de consulta
con información relativa a la temática 1 Plataforma Web funcionando.
e indicadores definidos.
Contar con un Centro que agrupe
información de diversos temas que
facilita las decisiones de negocio en
1 Plataforma Web funcionando.
el Estado de Guanajuato para
impulsar el crecimiento económico y
desarrollo social.

PAT 2017
Nombre de la
Actividad

Descripción
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.

Mapa de
Accesibilidad
Universal en
Guanajuato

Entregable
1 Padrón de registros administrativos de
la Credencial Nacional para Personas
con Discapacidad georreferenciado.
1 Capa de riesgos hidrometeorológicos
actualizada.

Plantear acciones en materia de detección 1 Plataforma para la identificación
oportuna de personas con discapacidad en cartográfica habilitada.
situaciones de emergencias
hidrometeorológicos.
1 Diagnóstico básico sobre accesibilidad
y seguridad en la edificación
Identificar cartográficamente condiciones
georreferenciado.
normativas sobre accesibilidad en la
edificación.
4 Documentos de cartográfica trimestral
del Indicador de impacto de cobertura
Contar con documentación cartográfica del en los municipios de las unidades de la
actual seguimiento estadístico del indicador Red de Transporte Público Adatado
de impacto de cobertura de las unidades de (RTPA), para personas con
la Red de Transporte Público en el Estado discapacidad y movilidad reducida.
de Guanajuato

PAT 2017
Nombre de
la Actividad

Descripción

Sistema de
Definición y construcción de un
Indicadores de sistema de indicadores de
Género
género.
Actualización e incorporación de
la información solicitada en el
Actualización
sistema del RNIG, por parte de
del Registro
las Unidades Generadoras de
Nacional de
Información Geográfica
Información
(UGIG´s), así como capacitar a
Geográfica
los responsables designados en
el manejo del sistema.

Entregable
1 Módulo de indicadores de
género.

12 Reportes de avance de
seguimiento.

PAT 2017
Nombre de la
Actividad

Descripción

Entregable

Dar seguimiento a la actualización y/o
Actualización por parte
incorporación de la información
de las Unidades
solicitada en el sistema del REN por
Administrativas con
1 Reporte de avance en
parte de las Unidades Administrativas
funciones Estadísticas
la actualización.
con Funciones Estadísticas (UAFE´s),
del Registro
capacitar a los responsables
Estadístico Nacional
designados en el manejo del sistema
Recopilación e
integración de la
información del Censo
Módulos con información
Nacional de Gobierno,
4 Módulos
(cuestionarios).
Seguridad Pública y
Sistema Penitenciario
Estatales

PAT 2017
Nombre de la
Actividad
Clínica de Datos para
la documentación de
fuentes de información
a través del Programa
Acelerado de Datos

Descripción

Entregable

Mantener un catálogo central de
encuestas y registros administrativos
1 Plataforma Web funcionando.
para la administración estatal con
dependencias clave.

1 Modelo de indicadores que dan
seguimiento al Programa para la
Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación la Violencia contra las
Diseñar e implementar un sistema de
Mujeres. (PASEVM).
indicadores a partir de registros
administrativos con estándares de
1 Reporte de evaluación de los
calidad, que permita tener un
Sistema de Indicadores
indicadores y registros
panorama actualizado de esta
sobre Violencia contra
administrativos.
problemática y medir los resultados de
las Mujeres
las acciones orientadas a la
1 Plan de mejora para el
prevención, atención, sanción y
aseguramiento de la calidad de
erradicación de la violencia contra las
indicadores y registros
mujeres en el Estado de Guanajuato.
administrativos.
1 Catálogo de indicadores definido.

Esquema de Actualización
de Avances

Con el firme objetivo de dar un
seguimiento a cada proyecto de
manera ágil, ordenado y
práctico,
se
presenta
a
continuación el esquema de
actualización de avances.

Esquema de Actualización de Avances
1.- El seguimiento a los Proyectos PAT se llevará a cabo en el Sitio de Intercambio que
es de su conocimiento cuyo link es
http://sitiointercambio.snieg.mx/CEIEG/CEIEGGTO/inicio.aspx
2.- El seguimiento se llevará a cabo en el apartado “Documentos en Trámite”, en el
cual se encontrará un archivo bajo el nombre de seguimiento PAT2017.xls.
3.- El archivo contiene dos hojas (libros) que deberán llenarse con fecha límite el 27
de cada mes.
4.- En el primer libro (Hoja) denominado PAT General, deberá de llenarse:
a) El avance real del mes, tomando como referencia el avance programado.
b) De igual forma, la columna denominada “Describa las acciones realizadas en el
mes” y en el caso de incumplimiento de acuerdo a lo programado, se deberá llenar la
columna denominada “Describa la causa de Incumplimiento del Mes”.

Esquema de Actualización de Avances

5.- En el segundo libro (Hoja) denominado PAT Actividades, se tiene cada una de las
actividades registradas para el cumplimiento del Proyecto. Por lo anterior, se solicita,
llenar únicamente lo correspondiente al mes que se informa.
a)

En la columna G denominada “Estatus” únicamente deberás de elegir “Cumplido”
o “No cumplido” de acuerdo a lo programado en el mes que se informa.

b) De igual forma, las Columnas I y J denominadas “Describa el Avance Realizado” y
“Causas de Incumplimiento” deberán reportarse. En el caso de la columna J, se
reportará solo si el proyecto registra incumplimiento de acuerdo a lo programado,
aunado al llenado de la columna K denominada “Medidas a Implementar”.
Por último, en caso de ser necesario, se tienen una columna L denominada
“Comentarios” para ampliar la información.

6.- Presentación criterios
para elaboración de
estadísticas

Material de referencia para la elaboración de
estadísticas:
INEGI. Presentación de datos estadísticos en cuadros y gráficas, 2011.
 INEGI. Procesamiento de información, 2012.
 INEGI. Diseño de la muestra en proyectos de encuesta, 2011.
 INEGI. Norma técnica para la generación de estadística básica. Diario Oficial de la
Federación, 12 nov. 2010.
 INEGI. Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de
generación de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos
derivados de proyectos geográficos, 2015.
 INEGI. Especificaciones Técnicas para la aplicación de la Norma Técnica para la
elaboración de metadatos para proyectos de información estadística básica bajo el
estándar internacional de la Iniciativa de Documentación de Datos adaptado a las
necesidades del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 2014.
 INEGI. Proceso estándar para el aprovechamiento estadístico de registros
administrativos, 2012.
 INEGI. Proceso estándar para encuestas por muestreo, 2010.


7.- Asuntos Generales

Asuntos Generales

La próxima reunión de seguimiento del PAT 2017
será el 4 de Mayo de 2017.

8.- Lectura de Acuerdos
y Compromisos

9.- Clausura

