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I. Introducción 
 

En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG),  el 1 de Diciembre del 2011 el Gobierno del Estado de 
Guanajuato, formalizó su compromiso mediante la firma del Convenio para la Constitución y Operación del Comité Estatal de Información 
Estadística y Geográfica de Guanajuato,  y su instalación con la participación de 27 dependencias del gobierno del estado, teniendo al 
Gobernador del estado de Guanajuato como presidente, al INEGI como secretario técnico y al IPLANEG como secretario de actas, y  el 1 de 
noviembre de 2013 con la administración entrante se firma el Acta de conformidad del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 
del estado de Guanajuato.   
 
Conforme a lo establecido en las Bases para la organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica, Capítulo II, 
base Sexta,  que indica que el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica deberá elaborar su Programa Anual de Trabajo alineado 
al Programa Estatal de Estadística y Geografía, el presente documento incorpora de manera ordenada y jerarquizada las proyectos y 
actividades estadísticos y geográficos que serán coordinadas por el IPLANEG y ejecutadas en concordancia con las Unidades del Estado y 
sus municipios, alineadas al Plan Estatal de Desarrollo 2035 y al Programa de Gobierno 2012-2018 publicado en marzo del 2013, y en el 
marco de los documentos programáticos vigentes del SNIEG, uniformando los criterios y fuentes de información de las instancias involucradas. 

 
El Programa Anual de Trabajo (PAT) 2014, es el instrumento operativo del CEIEG, mediante el  cual  las  Unidades  de  la  Administración  
Pública  Estatal  registran  las  actividades específicas (Ae) a realizar durante el ejercicio en cuestión, para contribuir al logro de las metas 
establecidas en el PEEG 2013-2018. 
 
El PAT 2014 consta de cinco capítulos: el primero consiste en esta propia introducción; el segundo  presenta  un  diagnóstico  de  las  
capacidades  de  la  entidad,  es  decir,  de  las Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas y por consiguiente, del CEIEG para 
cumplir con lo establecido en el convenio; el tercer capítulo refiere las actividades de corto plazo  consideradas  en  el  PEEG  2013-2018;  el  
cuarto  contiene  un  cronograma  de actividades, el cual permite, visualizar la distribución de tareas y cargas de trabajo y dar seguimiento a la 
ejecución de éstas para detectar oportunamente posibles desviaciones, y con tales elementos, considerar acciones correctivas o de apoyo que 
posibiliten la obtención de resultados oportunos con los atributos previstos. Finalmente, el capítulo quinto describe los productos, expresión 
concreta de los trabajos a realizar. 
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II.- Diagnóstico 

 
 

En Guanajuato, la generación de información estadística y geográfica en forma sistemática data de los años noventa, desde entonces las 
dependencias y entidades del gobierno del estado y municipios cuentan con áreas dedicadas a elaborar dicha información. 

Ha sido desde la creación del Centro de Información Guanajuato -años más tarde el Instituto de Información para el desarrollo, INFO-, cuando 
se empieza a edificar la infraestructura informativa necesaria para captar, procesar y organizar la información tanto pública como privada. El 
acelerado desarrollo tecnológico, aunado a la tendencia mundial de fincar el desarrollo en la información, permitió identificar a éste como un 
bien social que debe ser conocido, usado, preservado y compartido por todos los actores políticos, económicos y sobre todo sociales en la 
entidad. 

El valor de la información se sustentó en el beneficio que genera su uso, o bien, en la desventaja que Implicó su desconocimiento o carencia. 
Por ello, generar, procesar,  homogeneizar, documentar, preservar, diseminar y difundir el uso de la información estadística y geográfica con 
calidad es importante, pero una labor fundamental de los gobiernos, es garantizar el acceso a los ciudadanos de este patrimonio social. 

En la actualidad corresponde al Instituto Estatal de Planeación, Estadística y Geografía (IPLANEG), llevar a cabo las funciones de coordinar la 
generación, acopio y difusión de información estadística y geográfica, para la toma de decisiones estratégicas en el estado de Guanajuato. 
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 A nivel municipal, las funciones relativas a la generación, sistematización, organización, análisis y difusión de información estadística y 
geográfica recaen en las áreas de planeación municipales, en nueve municipios han evolucionado hasta conformarse como institutos 
municipales de planeación. 

En este sentido, la recolección de los registros administrativos por parte de las diferentes formas de administración actual responde un tanto a 
requerimientos de metas organizacionales, lo cual permite monitorear y evaluar las actividades asociadas al funcionamiento de las entidades 
públicas y privadas. En su gran mayoría, los registros administrativos no son creados para fines estadísticos, pero pueden ser mejorados para 
tales fines. 

Actualmente, alrededor del 50% (28 organismos) de las dependencias y entidades públicas estatales disponen en su estructura organizacional 
de áreas especializadas y personal capacitado en la integración de información estadística y geográfica. 

No obstante lo logrado, persisten insuficiencias que limitan la apreciación precisa y detallada que se requiere para comprender plenamente las 
diversas áreas de la administración estatal y municipal, entre las que resaltan: 

 Pocos productores geográficos con buena capacidad de producción de información. Se requiere una mayor especialización por parte 
de los actores relevantes de generar, integrar y compartir información, con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos. Así como la 
aplicación del conjunto de normas técnicas publicadas por parte de los organismos rectores. 
 

 Aunque se han realizado acciones para la estandarización e integración de la información, el Sistema Estatal de Información 
Estadística y Geográfica no ha alcanzado el nivel requerido. La generación de información estadística y geográfica en los organismos 
públicos estatales carecen en su mayoría de estándares de producción, diseminación y documentación. Existen debilidades 
metodológicas y vacíos de información, lo que repercute en la calidad, pertinencia, credibilidad, oportunidad y accesibilidad de la 
información generada. La base de información estatal, no se encuentra actualizada en su totalidad, y no se cuenta con información de 
cada una de las instancias que integran al Comité, y en este sentido, los productores de información definen sus prioridades y reglas de 
operación. 
 

 Desconocimiento de asignación presupuestal para actividades estadísticas y geográficas. Muy pocos organismos cuentan con una 
designación de presupuesto para actividades de generación o procesamiento de información, o bien no se tiene el conocimiento de la 
existencia de partidas presupuestales para tales actividades. 
 

 Escasa disponibilidad de recursos materiales y humanos. Los recursos humanos disponibles son escasos en cantidad y calificación, y a 
nivel municipal existe rotación del personal técnico clave. Esto, aunado a la falta de documentación de la información y de procesos 
clave, la rotación de personal repercute en desactualización o vacíos de información. 
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 Necesidad de directrices, metodologías y estrategias de monitoreo y evaluación. La adopción de metodologías de evaluación debe de 

servir para integrar y sistematizar la información existente -registros administrativos-.  
 
 

 Falta de conocimiento sobre el alcance de análisis que se pueden obtener de los insumos de información existentes. Debido a los 
perfiles del personal que actualmente laboran en las áreas de información de las instancias, los cuales no están totalmente alineados a 
los requerimientos de la misma, es primordial el generar programas de capacitación técnica enfocada al uso y explotación de la 
información, para de esta forma potenciar las capacidades de análisis de los integrantes del sistema. 

La coordinación interinstitucional puede contribuir a corregir deficiencias y coadyuvar a que la información fluya en forma ágil y oportuna; a 
definir requerimientos de información y acordar mecanismos, y áreas de capacitación o actualización de servidores públicos involucrados en 
las tareas pertinentes. 

Adicionalmente, con el propósito de mantener la vinculación estatal al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, es importante 
promover el conocimiento y aplicación de las normas técnicas y disposiciones que este último expida, situación que obliga a profundizar en el 
diagnóstico como una de las primeras acciones a registrar y desarrollar en el seno del CEIEG de Guanajuato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.- Actividades (específicas y complementarias) 

 

 

Objetivo: 
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I. Impulsar la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en el Estado de Guanajuato mediante el 

fortalecimiento e implementación de acciones estratégicas, profundizando en el diagnóstico de la oferta de información estadística y 

geográfica, alineado a la demanda de información de los tomadores de decisiones a nivel estatal, sustentado en la orientación del 

trabajo coordinado de las unidades del estado, con base en los documentos programáticos vigentes del Sistema. 

 
Proyecto: 1.6  Elaboración de productos Geoestadísticos para la planeación  
 
 
 

Actividades: 
Código  I.6.1.1.1 
Nombre de la Actividad 
Específica.  

Diseño de Boletín Geo estadísticos 

Descripción  Determinar los puntos a incluir en el boletín, elaboración y 
validación del contenido por parte de las áreas relacionadas  

Fecha  Inicio  02/05/2014 
Término 30/05/2014 

Entregable (s)  Meta 

Prototipo de “Boletín Geoestadístico” 1 
Programación mensual 
Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

    100        
Responsable de la actividad específica:  

IPLANEG  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alineación con el PEEG 
Objetivo Proyecto Meta Actividad General 

I l.6 l.6.1 I.6.1.1 
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Código  I.6.1.2.1 
Nombre de la Actividad 
Específica.  

Elaboración y publicación  de Boletines Geo estadísticos 

Descripción  Elaboración del boletín  y validación del contenido por parte de 
las áreas relacionadas.  Colocación en portal del SEIEG, 
facebook  y publicación impresa. 

Fecha  Inicio  01/06/2014 
Término 15/12/2014 

Entregable (s)  Meta 

Boletín publicado  2 
Programación mensual 
Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

      50%     50% 
Responsable de la actividad específica:  

IPLANEG  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alineación con el PEEG 
Objetivo Proyecto Meta Actividad General 

l l.6 l.6.1 I.6.1.2 
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Código  I.6.1.2.1 
Nombre de la Actividad 
Específica.  

Elaboración del Programa Anual de trabajo 

Descripción  Elaboración  del Programa Anual de Trabajo 2015 del CEIEG 
Guanajuato 

Fecha  Inicio  15/10/2014 
Término 15/11/2014 

Entregable (s)  Meta 

Programa Anual de Trabajo   1 
Programación mensual 
Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

         25% 75%  
Responsable de la actividad específica:  

IPLANEG /INEGI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineación con el PEEG 
Objetivo Proyecto Meta Actividad General 

l l.6 l.6.1 I.6.1.3 
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Objetivo: 

II.- Aplicar la normatividad del SNIEG en los proyectos de generación de información estadística y geográfica para hacerla comparable en 

el tiempo y en el espacio, mediante el conocimiento y adiestramiento de los funcionarios estatales y municipales involucrados en estas 

tareas para su aplicación. 

 

Proyecto: 

II.1  Modernización de  los catastros municipales 

 

 

Actividades: 
Código  II.1.1.1.1 
Nombre de la Actividad 
Específica.  

Modernización Catastral y catastro multifinalitario 

Descripción  Seguimiento a las actividades contenidas en proyecto de 
Modernización de Catastro en el Estado  

Fecha  Inicio  04/02/2014 
Término 11/12/2014 

Entregable (s)  Meta 

Reportes  de avance 11 
Programación mensual 
Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 
Responsable de la actividad específica:  

INEGI, IPLANEG  y Catastros municipales. 

Alineación con el PEEG 
Objetivo Proyecto Meta Actividad 
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Proyecto: 

II.2  Estandarización de registros administrativos de Estadísticas Vitales. 

 

Actividades: 

 
Código  II.2.1.1.1 
Nombre de la Actividad 
Específica.  

Revisión de las bases de datos de nacimientos y matrimonios 
registros administrativos 

Descripción  Revisar si las bases de datos cumplan con la normatividad 
emitida por el SNIEG para su aprovechamiento  

Fecha  Inicio  01/08/ 2014 

General 

II II.1 II.1.1 II.1.1.1 
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Término      30/10/2014 
Entregable (s)  Meta 
Reportes de revisión  3 
Programación mensual 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

       20% 40% 40%   
Responsable de la actividad específica:  

Dirección general  de Registro Civil  e INEGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: 

III. Utilizar la información del SNIEG en el diseño y ejecución de políticas públicas y toma de decisiones, mediante el conocimiento de 

ésta, y el adiestramiento para su correcta aplicación. 

Proyecto: 

III.1 Dar a conocer la información del INEGI y del Sistema en el seno del Comité. 

 

Actividades: 
Código  III.1.1.1.1 
Nombre de la Actividad 
Específica.  

Reuniones  Plenarias 

Descripción   Realizar 2 sesiones  del Comité Estatal de Información 
Estadística y Geográfica  con la asistencia de todos los 
integrantes 

Fecha  Inicio  01/06/2014 

Alineación con el PEEG 
Objetivo Proyecto Meta Actividad 

General 

II II.2 II.2.1 II.2.1.1 
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Término 20/11/2014 
Entregable (s)  Meta 

 
Minutas 

 
2 

Programación mensual 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

      50%     50% 
Responsable de la actividad específica:  

IPLANEG   e INEGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código  III.1.1.2.1 
Nombre de la Actividad 
Específica.  

Reuniones de Grupos de trabajo 

Descripción   Realizar reuniones en las que participen las comisiones de 
Estadística y Geografía que integran el CEIEG 

Fecha  Inicio  01/02/2014 
Término 20/08/2014 

Entregable (s)  Meta 

Minutas/Listas de Asistencia 2 
Programación mensual 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

  1   1    1  1 
Responsable de la actividad específica:  

IPLANEG    

Alineación con el PEEG 
Objetivo Proyecto Meta Actividad 

General 

III III.1 III.1.1 III.1.1.1 

Alineación con el PEEG 
Objetivo Proyecto Meta Actividad 

General 
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Código  III.1.1.3.1 
Nombre de la Actividad 
Específica.  

Implementación del Sitio de Colaboración del CEIEG Guanajuato 

Descripción  Realizar las gestiones pertinentes para contar en la entidad con el 
Sitio de Colaboración e intercambio de información del CEIEG  

Fecha  Inicio  15/10/2014 
Término      31/10/2014 

Entregable (s)  Meta 

Oficios de solicitud 1 
Programación mensual 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

         100%   
Responsable de la actividad específica:  

INEGI, IPLANEG    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Proyecto: 

III III.1 III.1.1 III.1.1.2 

Alineación con el PEEG 
Objetivo Proyecto Meta Actividad 

General 

III III.1 III.1.1 III.1.1.3 



          Programa Anual de Trabajo 2014 del CEIEG 

 Guanajuato 

 

 

 

v8.0 

17 

III.3 Formación y perfeccionamiento de las capacidades de los servidores públicos de las Unidades del Estado 

 
Actividades: 

 

Código   
Nombre de la Actividad 
Específica.  

Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades 
de Estado. 

Descripción  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.  

Fecha  Inicio   31/03/2014 
Término 15/12/2014 

Entregable (s)  Meta 

Reporte  trimestral de capacitación 4 
Programación mensual 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

  25%   25%   25%   25% 
Responsable de la actividad específica:  

INEGI-IPLANEG    
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: 

IV. Fortalecer el sistema de información geográfica para el manejo y explotación de la información cartográfica y estadística, mediante 

el desarrollo o integración de datos, software y hardware requeridos 

Proyecto: 

Alineación con el PEEG 
Objetivo Proyecto Meta Actividad 

General 

III III.3 III.3.1 III.3.1.1 
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IV.1 Implementación del Centro de Información Estadística y Geográfica en el IPLANEG. 

 

Actividades: 
 
Código  IV.1.1.2.1 
Nombre de la Actividad 
Específica.  

Definición de temas o proyectos para a integrar al Servicio Estatal 
de Información Georreferenciada.  
 

Descripción  Determinar  temas o proyectos que proporcionaran las 
dependencias del Sector Público en la entidad, para su 
incorporación  al  Servicio Estatal de Información 
Georreferenciada. 

Fecha  Inicio  01/10/2014 
Término 15/12/2014  

Entregable (s)  Meta 

Relación de capas a incorporar al SEIG 1 
Programación mensual 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

         30% 50% 20% 

Responsable de la actividad específica:  

IPLANEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alineación con el PEEG 
Objetivo Proyecto Meta Actividad 

General 

III III.1 III.1.1 III.1.1.2 
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Código  IV.1.1.2.2 
Nombre de la Actividad 
Específica.  

Definir el grupo de trabajo para la alimentación del SEIG  

Descripción  Solicitar a las dependencias integrantes del  Comité Estatal de 
Información Estadística y Geográfica (CEIEG), designar a 
quienes participaran  proporcionando información  para la 
alimentación del SEIG en la Entidad 

Fecha  Inicio  01/10/2014 
Término 30/10/2014  

Entregable (s)  Meta 

Reporte de oficios de designación 1 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

         100%   

Responsable de la actividad específica:  

IPLANEG  _INEGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alineación con el PEEG 
Objetivo Proyecto Meta Actividad 

General 

III III.1 III.1.1 III.1.1.2 
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Objetivo: 

V. Contribuir con la infraestructura de información que permita el cumplimiento de los alcances del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica mediante el trabajo coordinado de sus órganos colegiados 

Proyecto: 

V.1 Conformar la Infraestructura de información geográfica del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

. 

Actividades: 
 
 
Código   
Nombre de la Actividad 
Específica.  

Actualización del Registro Estadístico Nacional  

Descripción  Identificación de las unidades productoras de información en la 
Entidad, capacitarles en el manejo del sistema y dar seguimiento 
a la alimentación del mismo. 

Fecha  Inicio  01/07/2014 
Término 31/04/2014 

Entregable (s)  Meta 

Listado actualizado  de las UAFE´S  Unidades Administrativas con funciones 
Estadísticas 

1 

Programación mensual 
Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

          50% 50% 
Responsable de la actividad específica:  

Miembros del CEIEG-GTO 
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IV.- Cronograma  

 

Proyecto o Actividad 
 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Entregables 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

                                                                                      

Diseño de Boletines Geoestadísticos                                 

Prototipo de Boletín 

Geoestadístico 

Elaboración y Publicación de boletines                                 

Correo de envío de 

información. 

Modernización Catastral y catastro 

multifinalitario 
                                Reportes trimestrales 

Revisión de las bases de datos de 

nacimientos y matrimonios registros 

admvos.  
                                

Reportes de revisión 

de las bases de 

datos de registros 

administrativos 

Reuniones  Plenarias CEIEG 

 
                                

Minuta de cada 

reunión Plenaria 

Reuniones de Grupos de trabajo CEIEG        

  
                       Minutas 

Implementación del sitio de Colaboración 

del CEIEG Guanajuato 
                                Oficio de solicitud  

Capacitar y actualizar a los funcionarios 

adscritos a las Unidades de Estado en 

Normas Técnicas del SNIEG 
                                

Programa y reporte  

trimestral de 

capacitación 

Alineación con el PEEG 
Objetivo Proyecto Meta Actividad 

General 

V V.1 V.1.1 V.1.1.1 
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Definición de temas o proyectos para su 

integración al Servicio de Información 

Georeferenciada 
                                

Relación de capas a 

incorporar al SEIEG 

Definir el grupo de trabajo para 

alimentación del SEIG 

 
                                

Reporte de oficio de 

designación 

Conformar y actualizar el REN 

 
                                Listado de UAFE 



 
 

Programa Estatal de Estadística y Geografía del CEIEG de 
Guanajuato  
2013 _2018 

[Escribir texto]   

V.- Resultados 

 

 

Como resultado de las actividades consideradas en el Programa anual de trabajo 2014 se contará 

con los siguientes entregables para cada actividad: 
 
 
Proyecto: 1.6  Elaboración de productos Geoestadísticos para la planeación  
 

 Actividad I.6.1.1.1 Diseño de Boletín Geoestadístico 
 
Entregable: Prototipo de Boletín Geoestadístico 
 
Diseño y elaboración de prototipo general de boletines estadísticos que permitan 
visualizar de forma  ágil, concreta y puntual, tanto estadísticas, gráficas y mapas 
relacionados con un tema de interés en el momento de su publicación. 

               
   

 Actividad I.6.1.2.1 Elaboración y publicación  de Boletines Geoestadísticos  
 
Entregable(s): 7  boletines Geoestadísticos de acuerdo a los diseños establecidos en la 
Actividad I.61.1.1, los cuales se encuentran disponibles para su descarga y consulta en el 
portal del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG), así como su 
envió por correo electrónico a todos los integrantes del Comité y Comisiones Estatales de 
Información Estadística y Geográfica. 
 

 

 Actividad I.6.1.2.2  Elaboración del Programa Anual de Trabajo  
Entregable: Programa Anual de trabajo (PAT) 2015  del CEIEG Guanajuato 

 
 

Proyecto: 

II.1  Modernización de  los catastros municipales 

 

 Actividad II.1.1.1.1 Modernización Catastral y catastro multifinalitario  
Entregable: Reportes trimestrales de las acciones realizadas en la Entidad enfocadas a la 
Modernización Catastral y catastro multifinalitario 

 
Trabajo conjunto realizado entre Banobras-Inegi e Iplaneg, consistente en: 

1. Presentaciones ante alcalde y cabildos municipales de los proyectos: 

 Modernización catastral (Banobras-INEGI). 

 Catastro multifinalitario (Iplaneg). 

 

2. Firma de convenios de colaboración y desarrollo de proyecto de modernización catastral. 

       

Comentario [LGM1]: Esto que viene en 
azul es un ejemplo del original de cómo 

debemos elaborar este apartado 
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Proyecto: 

II.2  Estandarización de registros administrativos de Estadísticas Vitales. 

 

 Actividad II.2.1.1.1 Revisión de las bases de datos de nacimientos y matrimonios 
registros administrativos 
 
Entregable: Reportes de revisión de las bases de datos de registros administrativos 

 
 

I. Se solicita a Registro Civil las bases de datos 

II. Se revisa las bases de datos por personal de la CE 

III. Se elabora un reporte generado del sistema 

Proyecto: 

III.1 Dar a conocer la información del INEGI y del Sistema en el seno del Comité. 

 

 Actividad III.1.1.1.1  Reuniones  Plenarias 
 
Entregable: Minuta de reunión Plenaria 

 

I. Se realiza la propuesta de agenda por parte del IPLANEG. 

II. Se envía la propuesta de agenda a Oficinas Centrales INEGI a la Dirección 

General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica 

III. Se convoca a reunión plenaria a los integrantes del CEIEG 

IV. Durante la sesión se elabora la minuta con los  puntos tratados y los acuerdos de 

la sesión 

V. Al finalizar la sesión se da lectura a los acuerdos, con lo que se da como 

aprobada la minuta 

VI. Se publica la minuta en el sitio de Internet 

 
 
 

 Actividad III.1.1.2.1 Reuniones de Grupos de trabajo 
 
Entregable: Minutas de las reuniones sostenidas con las comisiones 

 

I. Se elabora la agenda por parte de IPLANEG 

II. Se convoca a reunión a los integrantes de las comisiones de Estadística y 

Geografía  del CEIEG 

III. Se elabora la minuta con los  puntos tratados y los acuerdos de la sesión 

IV. Se publica la minuta en el sitio de Internet 
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 Actividad III.1.1.3.1 Implementación del Sitio de Colaboración del CEIEG  
 
Entregable: Oficio de solicitud para el inicio de la gestión para implementar en 
Guanajuato el Sitio de Colaboración 

 
 

I. IPLANEG elabora oficio de solicitud  

II. Dicha solicitud se envía a oficinas centrales de INEGI. 

 

Proyecto: 

III.3 Formación y perfeccionamiento de las capacidades de los servidores públicos de las 

Unidades del Estado 

 

 Actividad III.1.1.2.1  Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de 
Estado 
Entregable: Programa anual de Capacitación y de  Reportes  trimestrales de actividades 
de  capacitación dirigidas a las Unidades de Estado 

 
I. IPLANEG E INEGI elaboran de manera conjunta la propuesta de programa 

de capacitación con los eventos sugeridos para el año en curso 

II. Se envía para conocimiento comentarios y o sugerencias de los integrantes 

del Comité 

III. Para la formalización del programa de capacitación se presenta en la 

primera reunión de Comisiones 

IV. En la minuta se asienta la aprobación del mismo o bien se incluyen los 

acuerdos relativos a sugerencias de cambio que se hubieran hecho al 

mismo 

V. Previo al evento se envía invitación a los integrantes para la asistencia al 

evento en turno 

VI. Derivado de lo anterior se elabora trimestralmente un reporte de los eventos 

realizados, dependencias y participantes  para su envío a la Dirección 

General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica 

Proyecto: 

IV.1 Implementación del Centro de Información Estadística y Geográfica en el IPLANEG. 

 
 

 Actividad IV.1.1.2.1 Definición de temas o proyectos para integrar al Servicio de 
Información Georreferenciada  
Entregable: Relación de capas a incorporar al SEIEG 

 
Se tienen dos actividades principales a realizar: 
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 Por parte del Iplaneg, en cuanto se publique el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Guanajuato, se incorporará  el 
modelo al Centro de Información Estadística y Geográfica. 

 Se convocará a reunión a dependencias estratégicas del Comité Estatal de 
Información Estadística y Geográfica, para exposición del proyecto a detalle y 
definición de responsables de alimentar al servicio de información. 

 
 

 Actividad IV.1.1.2.2 Definir el grupo de trabajo para la alimentación del Servicio de  
Información Georreferenciada  
Entregable: Reporte de oficios de designación de responsables de alimentar al Servicio 
de Información 
 
Se desarrollará  una reunión con dependencias estratégicas del Comité Estatal de 
Información Estadística y Geográfica, para exposición de etapas del proyecto, y en 
consecuencia la definición de responsables de alimentar al servicio de información. 

 

 

 

 

 

 

 

Acrónimos 

 

Acrónimo Significado 

BOCEIEG Bases para la organización de los Comités Estatales de 
Información Estadística y Geográfica 

CEIEG Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 

IIN Información de Interés Nacional 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IPLANEG Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de 

Guanajuato 

LIEG Ley de Información Estadística y Geográfica 

LSNIEG Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

PAEG Programa Anual de Estadística y Geografía 
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PED Programa Estatal de Desarrollo 

PEEG Programa Estatal de Estadística y Geografía 

PESNIEG Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica 

PNEG Programa Nacional de Estadística y Geografía 

PAT Programa Anual de Trabajo del CEIEG 

RIOCTE Reglas para la integración y operación de los Comités Técnicos 

Especializados de los Subsistemas Nacionales de Información 

SEIEG Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica 

SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

UE Unidades del Estado 
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Anexo 
 

Objetivos Programa Estatal de Estadística y Geografía 
(PEEG) 

I. Objetivos  

 

I. Impulsar la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

en el Estado de Guanajuato mediante el fortalecimiento e implementación de acciones 

estratégicas, profundizando en el diagnóstico de la oferta de información estadística y 

geográfica, alineado a la demanda de información de los tomadores de decisiones a nivel 

estatal, sustentado en la orientación del trabajo coordinado de las unidades del estado, 

con base en los documentos programáticos vigentes del Sistema. 

 

II. Aplicar la normatividad del SNIEG en los proyectos de generación de información 

estadística y geográfica para hacerla comparable en el tiempo y en el espacio, mediante 

el conocimiento y adiestramiento de los funcionarios estatales y municipales involucrados 

en estas tareas para su aplicación. 

 

III. Utilizar la información del SNIEG en el diseño y ejecución de políticas públicas y toma de 

decisiones, así como en el desarrollo de proyectos de aplicación de uso de la 

información, generando el conocimiento y difusión para su uso y correcta aplicación. 

 

IV.  Implementar el sistema de información geográfica para el manejo y explotación de la 

información cartográfica y estadística, mediante el desarrollo o integración de datos, 

software y hardware requeridos. 

 
V.  Contribuir con la infraestructura de información que permita el cumplimiento de los 

alcances del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica mediante el 

trabajo coordinado de sus órganos colegiados. 
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VI. Incrementar la red de servidores interoperables del Sistema Estatal de Información 

empleando tecnología de uso libre para la captación, procesamiento, acceso y 

distribución de información estadística y geográfica. 

 

VII. Consolidación del marco Jurídico normativo del Sistema Estatal de Información 

Estadística y Geográfica. 

 

VIII. Fortalecer el Sistema Estatal de Información Estadística, Geográfica y de Evaluación con 

enfoque en la Gestión por Resultados para el Desarrollo (GpRD). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


