
1 

 

 

 
Acta de la 25va. 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 1 : 0 0  horas 
del día 26 de mayo del 2021, reunidos de  f o rm a  rem ota  m ed ian t e  
v ide ocon f e renc ia ,  los titulares de las dependencias y entidades  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 Quinta 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. Mensaje de la Directora del SNIEG. 

5. Informe de avance de los acuerdos de la Sesión anterior. 

6. Presentación del documento final del PEEG. 

7. Presentación y en su caso aprobación del proceso de elaboración del PAT 2021. 

8. Presentación y en su caso aprobación de la conformación de la Comisión 
Ejecutiva. 

9. Asuntos Generales. 

10. Lectura de Acuerdos. 

11. Clausura. 

 
Desahogo del orden del día 

 
 
Primer punto. – Declaratoria de quórum. El Secretario de Actas comentó que se 
revisó la participación de asistentes, encontrándose que existe quórum suficiente 
declarándose válidos los acuerdos que emanen de dicho acto. 
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Segundo punto. – Bienvenida. Juan Pablo Luna Mercado Presidente del Comité, da 
la  bienvenida a los participantes, manifestando la importancia de esta Sesión. 
 
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. – Mensaje de la Directora del SNIEG. La C. Ana Paola Trujillo Torres, 
Directora del SNIEG en el ámbito estatal, procedió a dar un mensaje a los integrantes 
del Comité. 
 
Quinto punto. – In forme de avance de los acuerdos de la Sesión 
anter ior . La C. María de la Luz Ovalle García Secretaria Técnico del Comité, presentó 
el informe de avances de los acuerdos de la 24va. Sesión ordinaria. 
 

No. Acuerdos Estatus Comentario 

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. 

Cumplido 

 En la 24va Sesión 
Ordinaria del CEIEG   
 se aprobó el 
documento. 

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. 

En proceso 

Se integraron las 
observaciones emitidas 
al documento a efecto 
de cumplir con la 
normatividad del 
SNIEG 
El acuerdo se 
encuentra en proceso 
para atender la 
normativa estatal. 

CEIEG/24.3/2020 

Se aprueba el calendario de celebración 
de sesiones ordinarias del CEIEG para el 
año 2021, las cuales son: 

Cumplido   * 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. 

Cumplido 

En la reunión del 11 de 
febrero, se informó al 
grupo que estará bajo 
la coordinación del 
CEIEG 
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Sexto punto. – Presentación del documento final del PEEG. Juan Pablo Luna 
Mercado Presidente del Comité, realiza la presentación de la versión final del Programa 
Estatal de Estadística y Geografía, mencionando que para la elaboración de este 
documento se atendieron las aportaciones por parte de algunos integrantes del Comité, 
presentando de manera general los ajustes. 
 
Séptimo punto. - Presentación y en su caso aprobación del proceso de 
elaboración del PAT 2021.  Juan Pablo Luna Mercado Presidente del Comité realiza 
la presentación del proceso de elaboración del Programa Anual de Trabajo 2021, para 
iniciar la instrumentación del Programa Estatal de Estadística y Geografía. 
 
Octavo punto. - Presentación y en su caso aprobación de la conformación de la 
Comisión Ejecutiva.  Juan Pablo Luna Mercado Presidente del Comité realiza la 
presentación de la propuesta de conformación de la Comisión Ejecutiva, con sus 
funciones e integrantes. 

Noveno punto. - Asuntos generales. 

Juan Pablo Luna Mercado Presidente del Comité, comento sobre el programa de 
capacitación a Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas y/o Geográficas 
próximo a impulsarse. 
 
Decimo punto. - Lectura de Acuerdos. La Secretaria Técnica del Comité procedió a 
dar lectura a los Acuerdos obtenidos en la presente sesión. 
 
 

ACUERDOS 
 
CEIEG/25.1/2021.- Se aprueba en definitivo el Programa Estatal de Información 
Estadística y Geográfica (PEEG) de conformidad con la normativa del SNIEG, y se 
instruye al presidente del CEIEG a efecto de dar continuidad con la elaboración de los 
Programas Anuales de Trabajo. 

CEIEG/25.2/2021.- Se acuerda de conformidad con los recursos disponibles y la 
normatividad aplicable que se elabore el Programa Estatal en materia de información 
estadística y geográfica. 

CEIEG/25.3/2021.- Se aprueba el proceso y la elaboración del PAT 2021. 

CEIEG/25.4/2021.- Se aprueba la conformación del Grupo de Trabajo denominado 
“Comisión Ejecutiva” y se instruye al presidente a efectos de instalarla e iniciar los 
trabajos para establecer la normativa que determinará la Información de Interés Estatal, 
misma que tendrá los siguientes integrantes y funciones. 

Integrantes: 

 Instituto de Planeación, Estadística y Geografía. 
 Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 
 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
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 Jefatura de Gabinete. 
 Coordinación General Jurídica. 

Funciones: 

 Determinar la información de Interés Estatal que requiere la entidad para 
fortalecer los sistemas estatales de planeación e información para responder 
oportunamente a las necesidades de la población, derivadas de las nuevas 
condiciones del entorno; así como, para el diseño y evaluación de sus políticas 
públicas. 

 Recibir y valorar propuestas de información de Interés Estatal. 
 Emitir acuerdos de aprobación de Información de Interés Estatal. 
 Promover proyectos de información. 
 Acordar la incorporación de otros integrantes para efectos de enfoque. 

 

Undécimo punto. - Clausura. Finalmente, siendo las 13:00 horas del día 26 de 
mayo del año 2021, no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la 
Sesión. 
 
El presente instrumento se suscribe en dos ejemplares originales, en la ciudad de 
Silao de la Victoria, Guanajuato, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, quedando 
pendiente recabar la firma de los participantes. 
 
 
 
 

Presidente del Comité  Secretaria Técnica 
 
 
 

  

Juan Pablo Luna Mercado 
Director General del Instituto de 

Planeación Estadística y Geografía del 
Estado de Guanajuato 

 María de la Luz Ovalle García 
Coordinadora Estatal Guanajuato 

del INEGI 

 

 

Secretario de Actas 
 

Enrique Batalla Hernández 
Coordinador de Información del Instituto de 

Planeación Estadística y Geografía del 
Estado de Guanajuato 
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VOCALES 
 
 
 
 

María del Pilar Gómez Enríquez 
Representante de Libia Dennise García Muñoz Ledo 

Secretaría de Gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Luis Frausto Sánchez 
Representante de Héctor Salgado Banda 

Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
 

 
 
 
 

Ángel Mauricio Mokarzel Alba 
Suplente de Jorge Enrique Hernández Meza   

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 
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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 
 
 

 
 
__________________________________________ 

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 Javier Reséndiz González  

Presidente Municipal Interino de Victoria y 
representante de la Región I 

 
 
 
 

 
Ramón González Flores 

Suplente de Armando López Ramírez 
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Presidente Municipal Interino 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 

 

 
 
 
 
 
 
 

Titular de OMP 
Suplente de Enrique Villagómez Cortes  

Presidente Municipal Interino de Salvatierra y 
representante de la Región IV 

 
 
 
 

 
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 

 
 
 

 
 

Eduardo Maldonado Ledezma 
Representante de Carlos Zamarripa Aguirre 
Fiscalía General del Estado de Guanajuato 
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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 

 
 
 

 
 

Representante  
Representante de Juan Carlos Arreola Ricas  

Tecnológico de Monterrey Campus León 
 


