
20va. Sesión Ordinaria CEIEG 
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Guanajuato 



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 19va Sesión Ordinaria 

• Avance del PAT 2017 

• Presentación y Aprobación de Propuesta PAT 2018 

• Presentación y Aprobación de Propuesta de Calendario de Sesiones 

2018 

• Presentación de Resultados de Encuestas Publicadas en últimas 

fechas. 

• Asuntos Generales 

• Lectura de Acuerdos 

• Clausura 



Lectura de Acuerdos 

19va Sesión Ordinaria 

 



Número de Acuerdo Descripción del Acuerdo Descripción de Avance Estatus 

Acuerdo XIX. SO. 
18/05/2017-1  

Dado que en las Reglas para la Integración y 
Operación de los Comités Técnicos 
Especializados de los Subsistemas Nacionales 
de Información, en el Capítulo III referente a las 
funciones de los Comités Técnicos 
Especializados, en su apartado VIII se indica que 
corresponde a las Unidades de Estado que 
conforman los Comités Técnicos especializados 
promover y participar en la actualización de los 
Registros Nacionales de Información, INEGI 
entrega a cada coordinador de Eje un  reporte 
de la situación en que se encuentra la captura 
en el sistema del Registro Estadístico Nacional 
(REN) con la petición de que exhorten a las 
dependencias que coordinan,  a concluir la 
misma o bien liberar la información completa y 
revisada para su publicación. 
 

Se entregó el reporte 
correspondiente a cada 
Coordinador de Eje.  
Sin embargo,  las 
dependencias aún no 
concluyen la captura. 
 

En proceso 
 

Acuerdos de la 19va Sesión Ordinaria del CEIEG 

 



Número de Acuerdo Descripción del Acuerdo Descripción de Avance Estatus 

Acuerdo XIX. SO. 
18/05/2017-2  

Quedaron integrados al momento 5 Grupos de 
trabajo para realizar las actividades derivadas 
de los siguientes proyectos registrados en el 
PAT 2017: 
 
• Centro de Información para la Promoción de 

Inversiones del Estado de Guanajuato 
• Mapa de Accesibilidad Universal en 

Guanajuato 
• Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 

Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
• Actualización Registro Estadístico Nacional   
• Sistema de Indicadores de Género 
 

Se aprobó en Reunión 
Ordinaria 

Cumplido  

Acuerdos de la 19va Sesión Ordinaria del CEIEG 

 



Número de Acuerdo Descripción del Acuerdo Descripción de Avance Estatus 

Acuerdo XIX. SO. 
18/05/2017-3   

Para que los municipios puedan contribuir en su 
momento a la alimentación del Sistema de 
Indicadores de Género presentado por IMUG, 
INEGI programará la capacitación a los 
Municipios respecto a: 
  
Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de 
Género en el Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
Conocimiento y alimentación del Sistema 
Estatal de Consulta para la Evaluación del 
Desarrollo, profundizando en los indicadores 
relativos al tema de Género. 
 

INEGI  realizó el 
programa para la 
capacitación a los 
Municipios  y el Instituto 
para las mujeres 
Guanajuatenses ha 
presentado la 
herramienta en las 
reuniones sostenidas 
con sus instancia 
municipales  
 

  Cumplido 
 

Acuerdo XIX. SO. 
18/05/2017-4  

La presentación detallada del Sistema de 
Compilación Normativa se colocará en el Sitio 
de Intercambio para revisión de los asistentes, 
se les solicita hacer de conocimiento de las 
dependencias que integran su Eje, para lo cual 
se solicita remitir copia al Presidente del CEIEG. 
 

Se colocó la 
presentación en el sitio 
de intercambio el 19 de 
junio. 

 Cumplido 
 

Acuerdos de la 19va Sesión Ordinaria del CEIEG 

 



Avance del PAT 2017 



Nombre del Proyecto Descripción Entregable Estatus 

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 

  

Base Cartográfica Urbana  

–Promoción/Captación. 

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. 

  

Base Cartográfica Urbana 

–Validación y 

Disposición- 

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. 

  

Avance PAT 2017 

Retraso 

Retraso 

En tiempo 



Nombre del Proyecto Descripción Entregable Estatus 

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. 

  

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. 
  

Avance PAT 2017 

En tiempo 

Por debajo de 
lo 

programado 

Por debajo de 
lo 

programado 



Nombre del Proyecto Descripción Entregable Estatus 

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. 

 

  

Avance PAT 2017 

Por debajo de 
lo 

programado 



Nombre del Proyecto Descripción Entregable Estatus 

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 
  

Avance PAT 2017 

En tiempo 

En tiempo 



Nombre del Proyecto Descripción Entregable Estatus 

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   

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 
  

Avance PAT 2017 

Cumplido 

En tiempo 

En tiempo 



Nombre del Proyecto Descripción Entregable Estatus 

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. 

 

  

Avance PAT 2017 

Por debajo de 
lo 

programado 



Presentación de 

Propuesta PAT 2018 

 



 
 
 
 

 

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 2018  

 

 

 

 

 
 

PAT 
2018 

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 2018 con 

grupos de 
Trabajo 

(Octubre) 

Documentación 
de Propuesta 

2018 en 
formato 

establecido 

(Octubre) 

Validación del 
documento en 

oficinas centrales 
de INEGI 

(Noviembre) 

Presentación y 
aprobación por 
parte del CEIEG 
de la Propuesta 

PAT 2018 

(Noviembre) 

Publicación PAT 
2018 en Portal 
SEIEG y Sitio de 

Intercambio 

(Diciembre) 



Nombre  Descripción Entregable 
Dependencia 

Respondable 

Mapa Digital de 

Guanajuato 2018 

Plataforma geográfica web que 

permite consultar las obras y 

acciones realizadas en la actual 

administración estatal 

 

Plataforma Geográfica publicada 

con obras y acciones del 2013 al 

2018 

 

IPLANEG 

Actualización del 

Sistema de Consulta del 

Estado de Guanajuato 

(Dato Guanajuato) 

Continuar con la alimentación del 

sistema de consulta con información 

actualizada que permita el 

conocimiento de la realidad de 

fenómenos o temáticas de interés 

para las dependencias que generan, 

administran o usan la información 

para la toma de decisiones basada 

en evidencia.  

Sistema de Consulta actualizado IPLANEG 

Fortalecimiento del 

Centro de Promoción de 

Inversiones del Estado 

de Guanajuato. 

Plataforma Web fortalecida con más 

información estratégica para la toma 

de decisiones.  

Plataforma Web Fortalecida IPLANEG 

Propuesta de Proyectos 2018 



Nombre  Descripción Entregable 
Dependencia 

Respondable 

Actualización del Mapa de 

Accesibilidad Universal en 

Guanajuato 2018 

• 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 

protección civil de las personas con 

discapacidad  

 

• 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. 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. 

 

INGUDIS 

Actualización del Sistema 

de Indicadores de Género  

Actualizar la información del Sistema de 

Indicadores de Género 

Plataforma Actualizada en línea del 

Sistema de Indicadores de Género. 
IMUG 

Propuesta de 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) 

Secretaria de 

Gobierno 

Segunda fase de la 

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. 

 

Plataforma Web funcionando IPLANEG 

Fortalecimiento de la 

plataforma de 

indicadores sobre 

violencia contra las 

mujeres. 

Actualización de la plataforma que 

permitan dar cuenta de la violencia 

contra las mujeres.  

Plataforma en línea del Sistema de 

Indicadores sobre Violencia contra 

las Mujeres 

IMUG 

Propuesta de Proyectos 2018 



Nombre  Descripción Entregable 
Dependencia 

Respondable 

Analizar la Encuesta 

Nacional sobre 

Discriminación (ENADIS 

2017) en particular la 

muestra para 

Guanajuato. 

Analizar la ENADIS 2017 con el fin 

de aprovechar la representatividad 

estadística del estado de 

Guanajuato. Incluyendo la 

documentación, minería de datos y 

reporte de resultados. 

Reporte de diagnóstico sobre 

discriminación 
IPLANEG 

Capacitar y actualizar a 

los funcionarios 

adscritos a las Unidades 

de Estado durante 2018 

Elaborar e implementar un  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  

Reportes trimestrales de 

capacitación 

INEGI 

Propuesta de Proyectos 2018 



Nombre  Descripción Entregable 
Dependencia 

Respondable 

Actualización del 

Registro Nacional de 

Información Geográfica 

2018 

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. 

Reportes de avance de seguimiento INEGI 

Actualización por parte 

de las Unidades 

Administrativas con 

funciones Estadísticas 

del Registro Estadístico 

Nacional 2018 

Actualizar la información de las 

Unidades Administrativas con 

funciones estadísticas, capacitar a 

los responsables designados en el 

manejo del sistema y dar 

seguimiento a la alimentación del 

mismo. 

Reportes de avance en la 

actualización 
INEGI 

Propuesta de Proyectos 2018 



Presentación de 

Propuesta de Calendario 

de Sesiones 2018 



• Propuesta de calendario de sesiones CEIEG 2018: 

17 de Mayo 

15 de Noviembre 



Presentación de 

Resultados de Encuestas 



• Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2016 

• Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2016 

• Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México 

• Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2017 

• Actualización del Marco Censal Agropecuario 2016 

• Encuesta Nacional sobre el Uso de Tecnologías de Información en los Hogares 

(ENDUTIH) 2016 

• Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 

• Estadísticas a propósito del Día Internacional del Trabajo Doméstico 

• Las Personas con Discapacidad en Guanajuato 

• Resultados de Módulo de Lectura MOLEC 

• Resultados sobre la Movilidad Social Intergeneracional 

 
 

 
 



Principales Resultados de la 
Encuesta Nacional de los 

Hogares (ENH) 2016 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enh/2016/default.html 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enh/2016/default.html


ENH 2016 

Y quienes asisten a la escuela,  



ENH 2016 

Fuente: http://inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enh/enh2017_06.pdf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) 
2016 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enigh/nc/2016/default.html 

 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enigh/nc/2016/default.html


Gasto corriente monetario total trimestral por 

grandes rubros de gasto en Guanajuato 
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[CELLRANGE] 
[PORCENTAJE] 

[CELLRANGE] 
[PORCENTAJE] 

[CELLRANGE] 
[PORCENTAJE] 

[CELLRANGE] 
[PORCENTAJE] 

[CELLRANGE] 
[PORCENTAJE] 

[CELLRANGE] 
[PORCENTAJE] 

[CELLRANGE] 
[PORCENTAJE] 

[CELLRANGE] 
[PORCENTAJE] 

[CELLRANGE] 
[PORCENTAJE] 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO (X1)

VESTIDO Y CALZADO (X2)

VIVIENDA Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLES (X3)

ARTÍCULOS Y SERVICIOS PARA LA LIMPIEZA, CUIDADOS DE LA CASA, ENSERES DOMÉSTICOS Y MUEBLES, CRISTALERÍA, UTENSILIOS DOMÉSTICOS Y
BLANCOS  (X4)
CUIDADOS DE LA SALUD (X5)

TRANSPORTE; ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA VEHÍCULOS; COMUNICACIONES (X6)

ENIGH 2016 



Gasto corriente monetario promedio trimestral por 

grandes rubros de gasto en Guanajuato 

► Por hogares: 

 

• El gasto corriente monetario  promedio 

trimestral fue de 29,666  pesos. 

 

• El rubro de Alimentos,  bebidas y 

representó  

alcanzando 

la mayor 

los 10,544 
tabaco  

categoría,  

pesos. 

• En contraste, el rubro de Cuidados  de 

la Salud representó la menor  

categoría, al alcanzar solamente los  

922 pesos. 

. 
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Rubro de gasto 
Total (miles de pesos) 

ENIGH 2016 LI/LS 

Gasto corriente monetario    29 666   
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO    10 544   
VESTIDO Y CALZADO    1 387   

VIVIENDA Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLES  
   2 440 

  

ARTÍCULOS Y SERVICIOS PARA LA LIMPIEZA, 

CUIDADOS DE LA CASA, ENSERES DOMÉSTICOS Y 

MUEBLES, CRISTALERÍA, UTENSILIOS DOMÉSTICOS 

Y BLANCOS   

   2 011 

  

CUIDADOS DE LA SALUD     992   

TRANSPORTE; ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, 

ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA VEHÍCULOS; 

COMUNICACIONES  
   4 998 

  

SERVICIOS DE EDUCACIÓN, ARTÍCULOS 

EDUCATIVOS, ARTÍCULOS DE ESPARCIMIENTO Y 

OTROS GASTOS DE ESPARCIMIENTO 
   4 042 

  

CUIDADOS PERSONALES, ACCESORIOS Y EFECTOS 

PERSONALES Y OTROS GASTOS DIVERSOS 
   2 254 

  
TRANSFERENCIAS DE GASTO     998   



Gastos por Entidad Federativa Urbano-Rural 

Gastos por Entidad Federativa 

 (urbano - rural) ENIGH 2016 



Perfil sociodemográfico de la población 
afrodescendiente en México 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi
/productos/nueva_estruc/702825090272.pdf 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090272.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090272.pdf


Población afrodescendiente en México 

 

Estratificación de las entidades federativas según 

población que se reconoce afrodescendiente 

 
Porcentaje de población afrodescendiente 

México 1.88% 

Guerrero 6.50% 
4.95% Oaxaca 

3.28% Veracruz 



Población afrodescendiente en México 

 

Población ocupada según división ocupacional 

Trabajadores artesanales y 

operadores de maquinaria 

y vehículos de motor 

23.9% 

19.0% 

26.3% 

2.6% 

0.9% 

2.7% 

11.2% 

41.2% 

10.9% 

25.0% 

12.8% 

25.4% 

Profesionistas, técnicos y 

administrativos 

5.4% 

7.7% 

8.2% 

Trabajadores domésticos, 

de limpieza y otros en 

actividades de apoyo 

Funcionarios, 

directores y jefes 

Trabajadores en actividades 

agrícolas, ganaderas, forestales, 

de caza y pesca 

Comerciantes y preparadores 

de alimentos 

19.9% 

25.9% 

28.1% 

Nacional 

Afrodescendientes 

Municipios 

seleccionados 



http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/ 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/






http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/agro/amca/ 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/agro/amca/




• Investigar resultados 



Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías 

de la Información en los Hogares 

ENDUTIH 2016 

52 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2016/default.html 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2016/default.html


2.7 
millones de personas 
utilizan Internet en 

Guanajuato . ¹ 

88.9 millones de los 
mexicanos usan 

internet para 
comunicarse. 

3.4 
 millones son usuarios de 

un celular en Guanajuato . 

¹ 

85.1 % de los 

habitantes en 
Guanajuato usan 

internet para 
comunicarse 

15.9 % 
alcanza el comercio 

en línea en 
Guanajuato 

606  
 mil hogares  disponen 
de conexión a internet 

en Guanajuato 

95.7 % de los 

hogares en 
Guanajuato cuentan 

con al menos un 
televisor 

2.5 
 millones de personas en 
Guanajuato utilizan un 
teléfono inteligente o 

smartphone. ¹ 

(1) de la población de 6 años y más. 

ENDUTIH 2016 



Población usuaria de internet  
por grupos de edad a nivel nacional, 2015 – 2016 

Nota: Incluye usuarios de Internet fijo y móvil. 

50.0 

Porcentaje 

0.0 10.0 20.0 

2016 

30.0 

2015 

40.0 60.0 70.0 80.0 

Menores: 6 a 17 años 

Jóvenes: 18 a 34 años 

Adultos: 35 a 59 años 

Adultos mayores: 60 años y más 

69.8 

70.2 

79.1 

76.5 

50.6 

46.7 

17.0 

13.7 



http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/accesomicrodatos/enpol/ 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/accesomicrodatos/enpol/








Estadísticas a Propósito del 
Día Internacional del Trabajo 

Doméstico. 



Día Internacional del Trabajo Doméstico. 



Las Personas con 
Discapacidad en Guanajuato 



Las Personas con Discapacidad en 
Guanajuato 

 

(1) CPyV 2010 



Resultados sobre la 
Movilidad Social 

Intergeneracional 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf


Resultados sobre la Movilidad Social 
Intergeneracional. 



Resultados sobre la Movilidad Social 
Intergeneracional. 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf 



Resultados del 
Levantamiento del Módulo 

de Lectura (MOLEC). 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/modulos/molec/default.html 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/modulos/molec/default.html


Resultados del Levantamiento  
del Módulo de Lectura (MOLEC). 

38 minutos al año? 
Mes? Semana? 
Es por sesión 



Conociendo México 

01 800 111 46 34 

www.inegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegi.org.mx 

@inegi_informa INEGI Informa 



Asuntos Generales 



 
 
 
 

 

Asuntos Generales 

El próximo 29 de Noviembre se 
llevará a cabo la Segunda sesión 
2017 del Consejo Consultivo 
Nacional (CNN) del Sistema 
Nacional de Información Estadística 
y Geografía (SNIEG) con el siguiente 
orden del día: 
 
 
 
 
 

SOLICITUD CAP. CAMARAS.xlsx


 
 
 
 

 

Asuntos Generales 

Visita del Presidente de INEGI 
Dr. Julio Alfonso Santaella Castel  

el pasado 26 y 27 de Octubre. 



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



