Acta de la 24va. Sesión del Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica

En la ciudad de S i l a o d e l a v i c t o r i a , G u a n a j u a t o , siendo las 1 3 : 1 5
horas del día 10 de diciem bre del 2020, reunidos d e f o r m a r e m o t a
m e d i a n t e v i d e o c o n f e r e n c i a , los titulares de las dependencias
de la
administración pública del Estado de G u a n a j u a t o ; representantes del sector
privado y social en la entidad; a quienes en lo sucesivo se les denominará
"integrantes del Comité"; así como representantes de la Coordinación Estatal
de Guanajuato; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; a quienes en lo
sucesivo se les denominará "INEGI"; con el fin de operar el Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica, que en lo sucesivo se denominará
"Comité"; con el objeto de llevar a cabo la Vigésimo Cuarta Sesión ordinaria, bajo el
siguiente:
Orden del día
1. Declaratoria de quórum.
2. Bienvenida por parte del Presidente del Comité.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Informe de avance de los acuerdos de la Sesión anterior.
5. Presentación y en su caso aprobación de Estatutos del CEIEG-GTO.
6. Presentación y en su caso aprobación del Programa Estatal de Estadística y
Geografía (PEEG).
7. Asuntos Generales.
8. Lectura de Acuerdos.
9. Clausura.

Desahogo del orden del día
Primer punto. – Declaratoria de quórum. El Secretario de Actas comento que se
revisó la participación de asistentes, encontrándose que existe quórum suficiente
declarándose válidos los acuerdos que emanen de dicho acto.
Segundo punto. – Bienvenida. Juan Pablo Luna Mercado Presidente del Comité, da
l a bienvenida a lo s participantes, manifestando la importancia de esta Sesión.
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Tercer punto. - Lectura y aprobación del orden del día. El Presidente del CEIEG
procedió a dar lectura íntegra al orden del día, mismo que fue aprobado por
unanimidad.
Cuarto punto. – I n f o r m e d e a va n c e d e l o s a cu e r d o s d e l a S e s i ó n
a n t e r i o r . En cumplimiento al cuarto punto del orden del día, el C. Jorge Humberto
Dueñas Acuña Secretario Técnico del Comité, presenta informe de avances de los
acuerdos de la 23va. Sesión anterior.
No.

CEIEG/23.1/2020

CEIEG/23.2/2020

CEIEG/23.3/2020

CEIEG/23.4/2020

Acuerdos

Estatus

Comentario

Se aprueba la propuesta de ajuste al
proceso de elaboración del Programa
Estatal de Estadística y Geográfica, y se
En la 24va Sesión Ordinaria del
instruye al Presidente del CEIEG para Cumplido CEIEG
se
presenta
el
realizar las gestiones necesarias para su
documento.
elaboración y aprobación el 10 de
noviembre de 2020.
Se aprueba la propuesta de estructura Cumplido
general de contenido de los estatutos
para la operación del CEIEG.
Se aprueba que, a más tardar el 1 de
En la 24va Sesión Ordinaria del
junio de 2020, cada integrante del CEIEG
CEIEG
se
presenta
el
envíe sus comentarios en el documento
documento para aprobación.
presentado a través de control de
Para ello, se informa que se
En proceso
cambios con la finalidad de aprobarse en
recibieron las aportaciones de
una sesión extraordinaria que se
las siguientes Dependencias:
celebrará en el mes de junio para tales
INEGI, SFIA y el Municipio de
efectos.
Irapuato.
Se informa que se ha logrado la
Se aprueba que se amplié el plazo para
firma
de
convenios
de
la conformación de las Comisiones de
colaboración con 34 municipios,
Información Municipales, y se instruye al
lo que corresponde un 74% del
Presidente del CEIEG a efecto de realizar En proceso total.
De igual manera, se
las acciones necesarias de asesoría y
informa
que
se
tiene
apoyo a los municipios a efecto de que
conocimiento de la instalación
las mismas puedan instalarse a más
de 9 Comités Municipales de
tardar en el mes de septiembre de 2020.
Información.

Quinto punto. - Presentación y en su caso aprobación de Estatutos del CEIEGGTO. Juan Pablo Luna Mercado Presidente del Comité, realiza la presentación del
documento de Estatutos del Comité, mencionando que se recibieron las aportaciones
de las siguientes dependencias: INEGI, SFIA y el municipio de Irapuato.
Sexto punto. - Presentación y en su caso aprobación del PEEG. El Presidente
del Comité realiza la presentación del Programa Estatal de Estadística y Geografía,
mencionando que para la elaboración de este documento se identificaron factores
clave que permitieron su integración.
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Séptimo punto. - Asuntos generales.
1. El presidente del CEIEG presentó el calendario de sesiones ordinarias para el año
2021.
2. El pasado 8 de Diciembre, se llevó a cabo una Reunión con INEGI-SSA-SG para
dar seguimiento a la Estimación del Exceso de Mortalidad Producida por la
Pandemia del COVID 19, de lo cual se derivó la necesidad de conformar un grupo
de trabajo para revisar los procesos institucionales que generan los Registros
Administrativos asociados a dicha estimación.
Octavo punto. - Lectura de Acuerdos. El Secretario Técnico del Comité procedió a
dar lectura a los Acuerdos obtenidos en la presente sesión.
ACUERDOS
CEIEG/24.1/2020.- Se aprueban los Estatutos para la operación del CEIEG, mismos
que serán vigentes a partir de la fecha de su aprobación.
CEIEG/24.2/2020.- Se aprueba en lo general el Programa Estatal de Información
Estadística y Geográfica (PEEG) y se instruye al Presidente del CEIEG a efecto de
realizar las gestiones y adecuaciones necesarias en estructura, congruencia e
indicadores para su publicación conforme a la Ley de Planeación para el Estado de
Guanajuato y su Reglamento con el compromiso de enviarlo al CEIEG para su
validación.
CEIEG/24.3/2020.- Se aprueba el calendario de celebración de sesiones ordinarias
del CEIEG para el año 2021, las cuales son:



25va. Sesión ordinaria del CEIEG, 11 de mayo de 2021.
26va. Sesión ordinaria del CEIEG, 9 de noviembre de 2021.

CEIEG/24.4/2020.- Se aprueba conformar un grupo de trabajo con las siguientes
dependencias INEGI-SSA-SG para revisar los procesos institucionales que generan
los Registros Administrativos asociados a la estimación del Exceso de Mortalidad
Producida por la Pandemia del COVID 19.
Noveno punto. - Clausura. Finalmente, siendo las 14:45 horas del día 10 de
diciem bre del año 2020, no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida
la Sesión.
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El presente instrumento se suscribe en dos ejemplares originales, en la ciudad de
Silao de la victoria, Guanajuato, el diez de diciembre de dos mil veinte, quedando
pendiente recabar la firma de los participantes en la próxima sesión ordinaria que se
lleve a cabo de manera presencial.

Presidente del Comité

Secretario Técnico

Juan Pablo Luna Mercado
Director General del Instituto de
Planeación Estadística y Geografía del
Estado de Guanajuato

Jorge Humberto Dueñas Acuña
Coordinador Estatal Guanajuato del
INEGI

Secretario de Actas

Enrique Batalla Hernández
Coordinador de Información del Instituto de
Planeación Estadística y Geografía del
Estado de Guanajuato
VOCALES

Luis Alberto Rojas Rojas
Representante de Luis Ernesto Ayala Torres
Secretaría de Gobierno

José Luis Frausto Sánchez
Representante de Héctor Salgado Banda
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
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Ángel Mauricio Mokarzel Alba
Suplente de Yoloxóchitl Bustamante Diez
Secretaría de Educación de Guanajuato

Yunuen Alberto Mijangos Ramírez
Representante de José Gerardo Morales Moncada
Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Froylán Salas Navarro
Suplente de Mauricio Usabiaga Díaz Barriga
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable

Luis Enrique Ramos Pérez
Representante de José Guadalupe Tarcisio
Rodríguez Martínez
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y
Movilidad

___________________________________________
Miriam Berenice Quiroz Saucedo
Representante de Daniel Alberto Díaz Martínez
Secretaría de Salud
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__________________________________________
José Isidro Cuevas Carrillo
Representante de Ma. Isabel Ortiz Mantilla
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial

__________________________________________
Omar Valenzuela Viramontes
Suplente de Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretaría de Seguridad Pública

Gloria Rocío Martínez Mosqueda
Suplente de la Presidenta Municipal de Victoria y
representante de la Región I

Ramón González Flores
Suplente de Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal de Guanajuato y representante
de la Región II

Miguel Ángel Rangel Cruces
Suplente de Ricardo Ortiz Gutiérrez
Presidente Municipal de Irapuato y representante
de la Región III

Ma. Refugio Camarena Aguilera
Consejera Ciudadana del Consejo de Análisis
Estratégico
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__________________________________________
Marco Eduardo Villagómez García
Representante de Juan Manuel Ortega Guzmán
Consejero Ciudadano del Consejo de Análisis
Estratégico

Carolina Medina Vallejo
Representante de J. Jesús Oviedo Herrera
Congreso del Estado de Guanajuato

Gustavo Piña Luna
Representante de Héctor Tinajero Muñoz
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Guanajuato

Ma. Dolores Sánchez Ramírez.
Representante de Alexander Paul Zatyrka Pacheco,
S.J. Universidad Iberoamericana campus León

Sergio Antonio Silva Muñoz
Representante de Luis Felipe Guerrero Agripino
Universidad de Guanajuato
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