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2.- Objetivo de la Reunión

Dar seguimiento al PAT 2018 con la finalidad de garantizar su
cumplimiento en tiempo y forma.

3.- Lectura de Acuerdos de
la Reunión
del 26 de
Octubre.

Seguimiento de Acuerdos de la Reunión
26 de Octubre

Acuerdos
1.- Se solicita a los presentes concluir con las actividades programadas en los
proyectos PAT 2017.

Cumplido

2.- La propuesta PAT2018 se valida para su presentación y aprobación en la
próxima reunión del CEIEG.

Cumplido

3.- INEGI verificará la alineación del PAT 2018 con el PEEG 2013-2018 a más
tardar el próximo 30 de Octubre.

Cumplido

4.- Se solicitó a cada uno de los líderes de proyecto PAT 2018 atender las
observaciones en caso de existir a más tardar el próximo 3 de Noviembre, el
cual se les hará llegar por correo electrónico.

Estatus

Cumplido

4.-Informe de cierre
de Proyectos 2017.

Informe de Cierre de Proyectos 2017

Proyectos o actividades
Programa de capacitación a funcionarios
adscritos a las Unidades de Estado.

Avance Anual
Avance
Programado
Realizado %
%

Estatus

100%

100%

Cumplido

Clínica de Datos para la documentación de
fuentes de información a través del Programa
Acelerado de Datos

100%

100%

Cumplido

Centro de Información para la Promoción de
Inversiones del Estado de Guanajuato

100%

100%

Cumplido

100%

100%

Cumplido

100%

100%

Cumplido

Sistema de Indicadores sobre Violencia contra
las Mujeres
Sistema de Indicadores de Género

Informe de Cierre de Proyectos 2017

Proyectos o actividades
Actualización del Registro Nacional de
Información Geográfica
Actualización por parte de las Unidades
Administrativas con funciones Estadísticas
del Registro Estadístico Nacional
Recopilación e integración de la información
del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad
Pública y Sistema Penitenciario Estatales

Avance
Anual
Avance
Programado Realizado %
%

Estatus

100%

100%

Cumplido

100%

100%

Cumplido

100%

100%

Cumplido

Informe de Cierre de Proyectos 2017

Proyectos o
actividades

Mapa Digital de
Guanajuato

Avance Anual
Programado %

100%

Avance
Realizado %

93%

Comentario

No se recibió la totalidad de la
información de las dependencias en
tiempo, por lo que una vez concluido
este proceso se procederá a la
impartición de cursos de capacitación
a dependencias.

Informe de Cierre de Proyectos 2017

Proyectos o
actividades
Alimentación del
Sistema de Consulta
del Estado de
Guanajuato.

Avance Anual
Programado %

100%

Avance
Realizado %

Comentario

83%

La decisión final corresponde a las
dependencias para participar en el
Sistema de Consulta dado que ellos
son los dueños de la información, por
lo que se seguirá trabajando en este
proyecto en el 2018.

Informe de Cierre de Proyectos 2017

Proyectos o
actividades
Mapa de
Accesibilidad
Universal en
Guanajuato

Base Cartográfica
Urbana –
Promoción/Captación
Base Cartográfica
Urbana –Validación y
Disposición-

Avance Anual
Programado %

Avance
Realizado %

100%

68%

100%

0%

100%

0%

Cometario
Quedó pendiente la aplicación de la
prueba piloto de formulario en
instancias involucradas en los
diagnósticos básicos sobre
accesibilidad y seguridad en la
edificación. Por otro lado, no se
concretó la presentación de
plataforma.
Se registró el proyecto a solicitud de
la Oficina Central de INEGI.
Sin embargo, no se concretaron las
actividades.
Se registró el proyecto a solicitud de
la Oficina Central de INEGI.
Sin embargo, no se concretaron las
actividades.

5.- Presentación de
Proyectos PAT 2018 y
Esquema de Actualización
de Avances

Proyectos 2018

Entregable

Dependencia
Respondable

Plataforma Geográfica publicada
con obras y acciones del 2013 al
2018

IPLANEG

Continuar con la alimentación del
sistema de consulta con información
actualizada que permita el
Actualización del
conocimiento de la realidad de
Sistema de Consulta del
fenómenos o temáticas de interés
Estado de Guanajuato
para las dependencias que generan,
(Dato Guanajuato)
administran o usan la información
para la toma de decisiones basada
en evidencia.

Sistema de Consulta actualizado

IPLANEG

Fortalecimiento del
Plataforma Web fortalecida con más
Centro de Promoción de
información estratégica para la toma
Inversiones del Estado
de decisiones.
de Guanajuato.

Plataforma Web Fortalecida

IPLANEG

Nombre

Mapa Digital de
Guanajuato 2018

Descripción
Plataforma geográfica web que
permite consultar las obras y
acciones realizadas en la actual
administración estatal

Proyectos 2018
Nombre

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 en materia de
Actualización del Mapa de
protección civil de las personas con
Accesibilidad Universal en
discapacidad.
Guanajuato 2018
• 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.

Actualización del Sistema Actualizar la información del Sistema de
de Indicadores de Género Indicadores de Género

Entregable
1. Reporte trimestral del Padrón de
registros administrativos de la Credencial
Nacional para Personas con Discapacidad
georreferenciado.
2. Plataforma para la identificación
cartográfica de los registros actualizada
trimestralmente.
3. Reporte trimestral del Indicador de
impacto de cobertura en los municipios
de las unidades de la Red de Transporte
Público Adaptado (RTPA), para personas
con discapacidad y movilidad reducida.
4. Reporte trimestral de número de
personas con discapacidad que reportan
habitar circunscritas en polígonos de
riesgo por municipio.
5. Reportar los datos de inclusión
registrados en el Registro Estatal Turístico
RET.

Plataforma Actualizada en línea del
Sistema de Indicadores de Género.

Dependencia
Respondable

INGUDIS

IMUG

Proyectos 2018
Nombre

Descripción

Entregable

Dependencia
Respondable

Recopilación e
integración de la
información del Censo
Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y
Sistema Penitenciario
Estatales 2018

Recolección, generación e
integración de información de
instituciones públicas de la
administración estatal en materia de
Gobierno, Seguridad Pública,
Sistema Penitenciario y justicia
cívica.

Módulos de información
(cuestionarios)

Secretaría de
Gobierno

Plataforma Web funcionando

IPLANEG

Plataforma en línea del Sistema de
Indicadores sobre Violencia contra
las Mujeres

IMUG

Segunda fase de la
Clínica de Datos para la
documentación de
fuentes de información
a través del Programa
Acelerado de Datos

Fortalecimiento de la
plataforma de
indicadores sobre
violencia contra las
mujeres.

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

Actualización de la plataforma que
permitan dar cuenta de la violencia
contra las mujeres.

Proyectos 2018

Nombre

Descripción

Analizar la Encuesta Analizar la ENADIS 2017 con el fin
Nacional sobre
de aprovechar la representatividad
Discriminación (ENADIS estadística del estado de
2017) en particular la Guanajuato. Incluyendo la
muestra para
documentación, minería de datos y
Guanajuato.
reporte de resultados.

Elaborar e implementar un programa
de capacitación encaminado a
actualizar a los funcionarios adscritos
Capacitar y actualizar a
a las Unidades de Estado respecto al
los funcionarios
conocimiento de la normatividad del
adscritos a las Unidades
SNIEG, así como en habilidades
de Estado durante 2018
para el desarrollo de actividades
estadísticas y geográficas y reportar
los resultados trimestralmente.

Entregable

Dependencia
Respondable

Reporte de diagnóstico sobre
discriminación

IPLANEG

Programa Anual de capacitación
Reportes trimestrales de
capacitación

INEGI

Proyectos 2018

Nombre

Descripción

Entregable

Dependencia
Respondable

Actualización e incorporación de la
información solicitada en el sistema
Actualización del
del RNIG, por parte de las Unidades
Registro Nacional de Generadoras de Información
Reportes de avance de seguimiento
Información Geográfica Geográfica (UGIG´s), así como
2018
capacitar a los responsables
designados en el manejo del
sistema.

INEGI

Actualizar la información de las
Actualización por parte
Unidades Administrativas con
de las Unidades
funciones estadísticas, capacitar a
Administrativas con
los responsables designados en el
funciones Estadísticas
manejo del sistema y dar
del Registro Estadístico
seguimiento a la alimentación del
Nacional 2018
mismo.

INEGI

Reportes de avance en la
actualización

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 PAT2018.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.- Asuntos Generales

Asuntos Generales

La próxima reunión de seguimiento del PAT 2018
será el 3 de Mayo de 2018.

7.- Lectura de Acuerdos

8.- Clausura

