Seguimiento Plan Anual de Trabajo (PAT2016)
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Guanajuato

1.- Bienvenida

1.- Bienvenida
2.- Objetivo de la Reunión
3.- Presentación de Avance de Proyectos PAT 2016
4.- Presentación de Propuesta de Proyectos de
Continuidad 2017
5.- Asuntos Generales
6.- Lectura de Acuerdos y Compromisos
7.- Clausura de la reunión

2.- Objetivo de la Reunión

Dar seguimiento al PAT 2016 con la finalidad de garantizar
su cumplimiento en tiempo y forma, así como validar la
información que se presentará en la reunión del CEIEG.

3.- Presentación de
Avance de Proyectos PAT
2016

Avance de Proyectos PAT 2016

1.- ¿El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
 Cumplido
 En Tiempo
 Retraso
2.- ¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo
programado?
3.- ¿En qué sitio podrá consultarse la información de este proyecto?

Avance de Proyectos PAT 2016
Nombre del Proyecto
Líder del Proyecto
Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades
Magdalena Leiva Guerrero
de Estado
Accesibilidad Universal en Guanajuato
Carlos Daigoro Fonce Segura
Georreferenciación inteligente de domicilios de SDAyR

Ma. del Rocío Jiménez Chávez

Mapeo de las unidades médicas y operativas de ISAPEG

Gerardo Alejandro Ledesma Zárate

Mapa de seguridad vial del Clúster Automotriz

Angel San Ramón Olaque Fernández

Actualización del Registro Estadístico Nacional

Magdalena Leiva Guerrero
Luis Gerardo de Jesús Jiménez Bravo
Fernández

Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica
Reunión con Informantes para la integración del Anuario
Estadístico y Geográfico del Estado de Guanajuato

Juan José Huerta Gómez

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

Avance de Proyectos PAT 2016
Nombre del Proyecto
Sistema de Indicadores de Género
Sistema de Indicadores sobre Violencia contra las Mujeres.
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.
Difusión de la carta síntesis de los Programas Municipales de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial
Acuerdo de Cooperación Técnica del Banco Mundial para el
componente “Sistema de Monitoreo, seguimiento y evaluación”.
Capacitación para la documentación de nuevas fuentes de
información a través del Programa Acelerado de datos.
Integración al Servicio de Información Georreferenciada la
información proporcionada por las dependencias
Alimentación del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato
Modulo Estadístico y Geográfico del Observatorio juvenil de
Guanajuato
Fortalecimiento en la integración, calidad y explotación de los
registros administrativos provenientes del registro civil.
Implementación del sistema de agrupamiento o cluster automotriz
Guanajuato

Líder del Proyecto
Alejandra Rodríguez Rangel

Alejandra Rodríguez Rangel

Juan Carlos Moreno Henestrosa
Nancy Guzman Raya
Mario Hernández Morales
Marco Antonio Lira Mendoza
Enrique Batalla Hernánández
Laura Esther Lozano Rangel
J. Santos Espinoza Alonso
Joel Froylan Salas Navarro

4.- Presentación de
Propuesta de Proyectos de
Continuidad 2017

Propuesta de Proyectos 2017
Número

Nombre del Proyecto

Descripción
Ubicar y evaluar proyectos de mejoramiento de
espacios y accesos para personas con discapacidad en
Guanajuato. Conformación de un instrumento de
mapeo interactivo para ubicar la población con
necesidades de espacios y accesos, así como su
correspondiente infraestructura y seguimiento a
metas del Programa de accesibilidad.

Dependencia

1

Accesibilidad Universal en Guanajuato

2

Sistema de Indicadores de Género

Construcción de un sistema de indicadores de género.

IMUG

3

Sistema de Indicadores sobre Violencia
contra las Mujeres.

Contar con un sistema de indicadores de calidad para
el seguimiento y evaluación de las acciones en
materia de atención a la violencia contra las mujeres
derivadas del PASEV.

IMUG

4

5

6

Incorporación de las capas de información que cada
Integración al Servicio de Información
UE proporcione al Servicio de información
Georreferenciada la información
Georreferenciada del Centro de Información
proporcionada por las dependencias
Estadística y Geográfica. (integración de PEDUOET
Mpal.)
Alimentación del Sistema de Consulta del Continuar con la alimentación del sistema de consulta
Estado de Guanajuato
con la información relativa a la temática.
Difusión de la carta síntesis de los
Ejecución de un programa de difusión de las cartas
Programas Municipales de Desarrollo
síntesis de los PMDUOET´s a través de medios
Urbano y Ordenamiento Ecológico
digitales.
Territorial

INGUDIS

IPLANEG

IPLANEG

IPLANEG

Propuesta de Proyectos 2017
Número

7

8

9

10

11

12

Nombre del Proyecto

Descripción
Organización de taller para brindar a las dependencias
Capacitación para la documentación de
que cuentan con indicadores en el Sistema Evaluación del
nuevas fuentes de información a través del Desempeño en el manejo de las herramientas del
Programa Acelerado de datos.
Programa Acelerado de Datos para el mejoramiento en la
calidad de las fuentes de información.
Recopilación e integración de la información Coordinar a las diferentes instituciones del gobierno
del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad estatal para que proporcionen la información
Pública y Sistema Penitenciario Estatales
correspondiente.
Elaborar e implementar un programa de capacitación
encaminado a actualizar a los funcionarios adscritos a las
Capacitar y actualizar a los funcionarios
Unidades de Estado respecto al conocimiento de la
adscritos a las Unidades de Estado
normatividad del SNIEG, así como en habilidades para el
desarrollo de actividades estadísticas y geográficas y
reportar los resultados trimestralmente.
Actualizar la información de las Unidades Administrativas
Actualización del Registro Estadístico
con funciones estadísticas, capacitar a los responsables
Nacional
designados en el manejo del sistema y dar seguimiento a
la alimentación del mismo.
Registrar la información de las Unidades Generadoras de
Información Geográfica, con funciones geográficas,
Actualización del Registro Nacional de
capacitar a los responsables designados y suplentes en el
Información Geográfica
manejo del sistema y dar seguimiento a la alimentación
del mismo
Contar con un Centro que agrupe información de
diversos temas que facilita las decisiones de negocio en
Centro de Promoción de Inversiones
el Estado de Guanajuato para impulsar el crecimiento
económico y desarrollo social.

Dependencia

IPLANEG

SG

INEGI

INEGI

INEGI

IPLANEG

Solicitud

Se solicita a cada uno de los
líderes de proyecto el llenado
del formato de cada uno de los
proyectos con fecha de entrega
24 de Octubre en el siguiente
formato.

5.- Asuntos Generales

• La propuesta de proyectos PAT 2017 validada se
presentará el próximo 11 de noviembre en la
sesión ordinaria del CEIEG.
• El calendario de sesiones de seguimiento del PAT
2017 será el siguiente:
23 de Febrero
4 de Mayo
26 de Octubre

6.- Lectura de Acuerdos
y Compromisos

7.- Clausura

