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2.- Objetivo de la Reunión



Dar seguimiento al PAT 2017 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 

2017



Avance de Proyectos PAT 2017

Nombre de la Ae Descripción Entregable

Avance

Decriba las Aciones 

Realizadas en el Mes de 

Septiembre

Describa la Causa 

de Incumplimiento 

en el Mes de 

Septiembre

Dependencia 

Responsable% de 

Avance 

Programado

% de 

Avance 

Real

Semaforo

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

75.00% 75.00%

Se realizó el taller 

MXSIG al Instituto 

Municipal de 

Planeación Irapuato y 

la Secretaría de 

Finanzas y 

Administración.  

Cabe menciona, que 

se reprogramará la 

presentación de los 

lineamientos para el 

intercambio de 

Información Catastral, 

así como  la  Norma 

Técnica para la 

Generación, captación 

e integración de datos 

catastrales y 

registrales  ya que no 

se cumplió el registro 

mínimo necesario.

INEGI 



Avance de Proyectos PAT 2017

Nombre de la Ae Descripción Entregable

Avance
Decriba las Aciones 

Realizadas en el Mes de 

Septiembre

Describa la Causa 

de Incumplimiento 

en el Mes de 

Septiembre

Dependencia 

Responsable

% de 

Avance 

Programad

o

% de 

Avance 

Real

Semaforo

Base Cartográfica 

Urbana  –

Promoción/Capta

ción.

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.

24.90% 0.00% INEGi

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.

24.90% 0.00% INEGi

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.

90.00% 78.00%

Se está llevando a 

cabo la 

georreferenciación de 

obras y acciones 2013-

2015.

IPLANEG



Avance de Proyectos PAT 2017

Nombre de la Ae Descripción Entregable

Avance

Decriba las Aciones 

Realizadas en el Mes de 

Septiembre

Describa la Causa 

de Incumplimiento 

en el Mes de 

Septiembre

Dependencia 

Responsable
% de 

Avance 

Programad

o

% de 

Avance 

Real

Semaforo

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.
75.00% 60.00%

Se realizaron 

reuniones de trabajo 

con dependencias 

identificadas para 

incorporar 

información al 

sistema.

La decisión 

final 

corresponde a 

las 

dependencias 

para participar 

en el Sistema 

de Consulta, 

dado que ellos 

son los 

dueños de la 

información.

IPLANEG

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.
80.00% 62.00%

Se continuó con el 

desarrollo y 

actualización de la 

información.

Se sigue 

trabajando con 

el desarrollo 

de la 

plataforma

IPLANEG



Avance de Proyectos PAT 2017

Nombre de la Ae Descripción Entregable

Avance
Decriba las Aciones 

Realizadas en el Mes de 

Septiembre

Describa la Causa 

de Incumplimiento 

en el Mes de 

Septiembre

Dependencia 

Responsable
% de 

Avance 

Programado

% de 

Avance 

Real

Semaforo

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.

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.

77.00% 52.00% INGUDIS



Avance de Proyectos PAT 2017

Nombre de la Ae Descripción Entregable

Avance

Decriba las Aciones 

Realizadas en el Mes de 

Septiembre

Describa la Causa 

de Incumplimiento 

en el Mes de 

Septiembre

Dependencia 

Responsable
% de 

Avance 

Programado

% de 

Avance 

Real

Semaforo

Sistema de 

Indicadores de 

Género

Definición y construcción 

de un sistema de 

indicadores de género.

1 Módulo de indicadores de 

género.
95.00% 95.00%

Se realizó la 

actualización de los 

indicadores incluidos 

en los 5 ámbitos 

correspondientes. Sin 

embargo, se han 

identificado algunas 

áreas de oportunidad.

IMUG

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
75.00% 75.00%

Es necesario un  

acercamiento para 

agendar reunión con 

COVEG para 

presentación de 

proyecto y revisión de 

información a capturar, 

pendiente remitan 

confirmación de fecha.

INEGI



Avance de Proyectos PAT 2017

Nombre de la Ae Descripción Entregable

Avance
Decriba las Aciones 

Realizadas en el Mes de 

Septiembre

Describa la Causa 

de Incumplimiento 

en el Mes de 

Septiembre

Dependencia 

Responsable

% de 

Avance 

Programad

o

% de 

Avance 

Real

Semaforo

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
75.00% 75.00%

Se realizó el reporte de 

acciones 

correspondientes al 

mes de septiembre, en 

particular se revisaron 

los reportes de las 

siguientes UAFEs: 

Dirección General de 

Contabilidad 

Gubernamental y 

Dirección General de 

Presupuesto de la 

Secretaría de 

Finanzas, Inversión y 

Administración. 

INEGI

Recopilación e 

integración de la 

información del 

Censo Nacional 

de Gobierno, 

Seguridad Pública 

y Sistema 

Penitenciario 

Estatales

Módulos con información 

(cuestionarios).
4 Módulos 100.00% 100.00%

Se hizó la entrega 

oficial por parte del 

Iplaneg y la Secretaría 

de Gobierno, al INEGI.

SG



Avance de Proyectos PAT 2017

Nombre de la Ae Descripción Entregable

Avance

Decriba las Aciones 

Realizadas en el Mes de 

Septiembre

Describa la Causa 

de Incumplimiento 

en el Mes de 

Septiembre

Dependencia 

Responsable

% de 

Avance 

Programad

o

% de 

Avance 

Real

Semaforo

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 80.00% 80.00%

En 

http://seieg.iplaneg.net/

nada se pubicó la 

documentación. 

Actualmente contempla 

52 operaciones 

estadísticas, con 12,709 

variables.

IPLANEG

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.

90.00% 90.00%

Para complementar los 

indicadores de violencia 

contra las mujeres, se 

plantea trabajar la 

información oficial 

publicada por INEGI, 

correspondiente a la 

ENDIREH 2016, de 

manera que nos 

permita contextualizar 

la situación del estado 

de Guanajuato.

IMUG



4.- 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)

Presentación y 
aprobación por 
parte del CEIEG 
de la Propuesta 

PAT 2018

(Noviembre)

Publicación PAT 
2018 en Portal 
SEIEG y Sitio de 

Intercambio

(Diciembre)



Propuesta de Proyectos 2018

Nombre Descripción Diagnóstico Entregable Continuidad
Dependencia 

Responsable

Mapa Digital de 

Guanajuato 2018

Plataforma geográfica web que 

permite consultar las obras y 

acciones realizadas en la 

actual administración estatal.

Actualmente se cuenta con la 

plataforma web en 

funcionamiento, sin embargo, es 

necesario concluir con la 

georreferenciación de obras y 

acciones realizadas en esta 

administración con la finalidad 

de fortalecer la transparencia y 

rendición de cuentas a la 

sociedad.

Plataforma Geográfica 

publicada con obras y 

acciones del 2013 al 2018

Si 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. 

El fortalecimiento del Sistema de 

Consulta permitirá ser una 

herramienta complementaria al 

Observatorio Guanajuato, con 

datos e indicadores que no 

fueron considerados en el 

ejercicio del PED 2040, pero que 

son útiles para las dependencias 

involucradas.

Sistema de Consulta 

actualizado
Si IPLANEG

Fortalecimiento del 

Centro de Promoción 

de Inversiones del 

Estado de 

Guanajuato.

Plataforma Web fortalecida con 

más información estratégica 

para la toma de decisiones. 

Actualmente se cuenta con una 

plataforma web en su primera 

etapa que permite a un 

inversionista consultar en un 

solo lugar información 

estratégica para la toma de 

decisiones.

Plataforma Web 

Fortalecida
Si IPLANEG



Propuesta de Proyectos 2018

Nombre Descripción Diagnóstico Entregable Continuidad
Dependencia 

Responsable

Mapa de Accesibilidad 

Universal en Guanajuato 

2018

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.

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.

Es necesario generar acciones de 

política pública orientadas al 

cumplimento de la Convención de 

Derechos para las Personas con 

Discapacidad, particularmente los 

artículos:  9 sobre accesibilidad y 11 

sobre la atención a personas con 

discapacidad y situaciones de 

emergencia.

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.- Actualización anual de 

polígonos de riesgo.

Si INGUDIS

Actualización del Sistema 

de Indicadores de 

Género 

Actualizar la información del 

Sistema de Indicadores de Género.

Es necesario contar con un Sistema 

de Información que nos permita 

medir las brechas de género, la cual  

englobe una serie de indicadores 

alineados a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la PNUD.

Plataforma Actualizada en línea 

del Sistema de Indicadores de 

Género.

Si IMUG



Propuesta de Proyectos 2018

Nombre Descripción Diagnóstico Entregable Continuidad
Dependencia 

Responsable

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. 

Es necesario contar con 

información especializada, de 

calidad, oportuna y homogénea, 

para el diseño de políticas 

públicas.

Módulos de información 

(cuestionarios)
Si

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.

Es necesario mejorar la calidad 

de la oferta y demanda de 

información estadística a través 

de la documentación y 

preservación de microdatos.

Plataforma Web 

funcionando
Si 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. 

Es necesario consolidar el 

sistema de indicadores sobre la 

violencia contra las Mujeres que 

permita reflejar la problemática y 

se le pueda dar seguimiento, el 

cual se encuentre alineado a los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

Plataforma en línea del 

Sistema de Indicadores 

sobre Violencia contra las 

Mujeres

Si IMUG



Propuesta de Proyectos 2018

Nombre Descripción Diagnóstico Entregable Continuidad
Dependencia 

Responsable

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.

Al contar con la ENADIS 

representativa para el estado, se 

requiere enfocar el análisis de la 

información considerando las 

necesidades y situaciones 

específicas del estado.

Reporte de diagnóstico sobre 

discriminación
No 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.

Una de las funciones básicas el 

CEIEG es la de promover el 

conocimiento y aplicación de las 

normas técnicas entre las unidades 

administrativas con funciones 

estadísticas y geográficas en los 

términos previstos en la LSNIEG y 

demás ordenamientos aplicables, y 

del INEGI en su calidad de 

Secretario Técnico brindar 

capacitación y asistencia técnica que 

los integrantes requieran para el 

mejor desempeño de las funciones y 

desarrollo de las actividades y 

proyectos que hayan quedado 

registrados en los Programas.

Programa Anual de 

capacitación 

Reportes trimestral de 

capacitación

Si INEGI



Propuesta de Proyectos 2018

Nombre Descripción Diagnóstico Entregable Continuidad
Dependencia 

Responsable

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.

Entre las funciones del CEIEG 

indicadas en las Bases de 

Operación, en la Octava, apartado 

VII. Promover la actualización 

permanente de los Registros 

Estadístico Nacional REN y Nacional 

de Información Geográfica RNIG con 

la información de la entidad 

federativa.

Reportes de avance de 

seguimiento
Si INEGI

Actualización por parte 

de las Unidades 

Administrativas con 

funciones Estadísticas 

del Registro Estadístico 

Nacional

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.

Entre las funciones del CEIEG 

indicadas en las Bases de 

Operación, en la Octava, apartado 

VII. Promover la actualización 

permanente de los Registros 

Estadístico Nacional REN y Nacional 

de Información Geográfica RNIG con 

la información de la entidad 

federativa.

Reportes de avance en la 

actualización
Si INEGI



5.- Asuntos Generales



• INGUDIS presenta propuesta de inclusión de variables de

discapacidad en el cuestionario básico del Censo de Población

2020.

• La propuesta de proyectos PAT 2018 validada se presentará el

próximo 16 de noviembre en la sesión ordinaria del CEIEG.

• El calendario de sesiones de seguimiento del PAT 2018 será el

siguiente:

22 de Febrero

3 de Mayo

25 de Octubre



6.- Lectura de Acuerdos 

y Compromisos

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


7.- 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



