
COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

26 de mayo de 2021

25va. Sesión Ordinaria



1-.Declaratoria de Quórum



2.- Bienvenida



3.- Lectura y aprobación de Orden del día



Presentación y Aprobación del 
Orden del día

10:55 
Inicio de videoconferencia. 

11:00 Declaratoria de Quórum. 
Enrique Batalla Hernández, Secretario de Actas del CEIEG-GTO  

11:05 Bienvenida 
Juan Pablo Luna Mercado, Director General del IPLANEG, Presidente del CEIEG-GTO 

11:10 Lectura y aprobación de Orden del día 
Juan Pablo Luna Mercado, Director General del IPLANEG, Presidente del CEIEG-GTO  

11:15 Mensaje de la Directora del SNIEG 
Ana Paola Trujillo Torres, Directora del SNIEG en el ámbito estatal 

11:25 Informe de avance de los acuerdos de la Sesión anterior 
María de la Luz Ovalle García, Secretaria Técnica del CEIEG-GTO 

11:30  Presentación del documento final del PEEG 
Juan Pablo Luna Mercado, Director General del IPLANEG, Presidente del CEIEG-GTO 

11:50 Presentación y en su caso aprobación del proceso de elaboración del PAT 2021 
Juan Pablo Luna Mercado, Director General del IPLANEG, Presidente del CEIEG-GTO  

12:10 Presentación y en su caso aprobación de la Conformación de la Comisión Ejecutiva  
Juan Pablo Luna Mercado, Director General del IPLANEG, Presidente del CEIEG-GTO 

12:30 Asuntos Generales 
Juan Pablo Luna Mercado, Director General del IPLANEG, Presidente del CEIEG-GTO 

12:50 Lectura de Acuerdos 
María de la Luz Ovalle García, Secretaria Técnica del CEIEG-GTO  

12:55 Clausura 
Juan Pablo Luna Mercado, Director General del IPLANEG, Presidente del CEIEG-GTO 

 



4-.Mensaje de la Directora del SNIEG



5-.Informe de avances de los 
acuerdos de la Sesión anterior



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

Cumplido

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

Avance de acuerdos de la sesión 10 de 
Diciembre de 2020



6-.Presentación del documento final del PEEG



Se recibieron aportaciones al documento del PEEG 2019-
2024, por parte de las siguientes dependencias integrantes
del CEIEG:

• Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
• Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
• Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial.
• Instituto Municipal de Planeación de Irapuato.

Contexto



En este momento en Gobierno del estado
estamos en un proceso de actualización del
Programa de Gobierno 2019-2024, lo cual fue
un insumo para determinar el alcance del PEEG
en materia de información.

Contexto



Los ajustes realizados al documento fueron los siguientes:
• De forma.
• Mejora en la alineación con Instrumentos Programáticos a nivel internacional,
nacional y estatal (ODS¹, PNEG² 2019-2024, PED³ 2040, PG⁴ 2018-2024, PSGHE⁵
2019-2024)
• En la definición de indicadores de proyectos.
• Mejora en la estructura de proyectos y actividades.
• Propuesta de definición de Información de Interés Estatal.
• De nombres de proyectos conforme a una propuesta de Reglamento en materia
de información de la Ley de Planeación.

Nota: Es importante mencionar que algunas observaciones emitidas serán atendidas
dentro de los Programas Anuales de Trabajo que dan cumplimiento al PEEG.

Contexto

¹ Objetivos de Desarrollo Sostenible.
² Programa Nacional de Estadística y Geografía.
³ Plan Estatal de Desarrollo.
⁴ Programa de Gobierno.
⁵ Programa Sectorial Gobierno Humano y Eficaz.



Línea Estratégica I: Consolidar un SEIEG coordinado con autonomía técnica, transparente y objetivo
• P.I.1.1 Consolidación del SEIEG.
• P.I.2.1 Actualización normativa del SEIEG.
• P.I.3.1 Estrategia de Calidad del SEIEG.
• P.I.4.1 Estrategia de conservación y confidencialidad del IPLANEG.

Línea Estratégica II: Desarrollar las capacidades para el ecosistema de datos
• P.II.1.1 Fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas de las Unidades del Estado.
• P.II.2.1 Articulación institucional con visión de Estado.

Línea Estratégica III: Asegurar la pertinencia y oportunidad de la información
• P.III.1.1 Política para la detección de necesidades.
• P.III.2.1 Suite de productos y servicios estadísticos y geográficos del Sistema.

Línea Estratégica IV: Producir información veraz, precisa, confiable, coherente y comparable
• P.IV.1.1 Infraestructura de información estadística y geográfica para el SEIEG.
• P.IV.2.1 Modelo de interoperabilidad de la información estadística y geográfica del SEIEG.
• P.IV.3.1 Información de Interés Estatal.
• P.IV.4.1 Sistema Integrado de Registros Administrativos.

Línea Estratégica V: Garantizar la accesibilidad a la información
• P.V.1.1 Servicio Estatal de Información Estadística y Geográfica.
• P.V.2.1 Sistema de Satisfacción del Usuario del Servicio Estatal de Información Estadística y Geográfica.
• P.V.3.1 Conjunto de herramientas del SEIEG.
• P.V.4.1 Estadística y geografía para cada tipo de usuario.

Contenido del PEEG 2019-2024



Consideración de Acuerdos para los 
integrantes del CEIEG 

1.- Se acuerda la aprobación del 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.

2.- 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.



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



El Programa Estatal de Estadística y
Geografía 2019-2024 orienta a las
Unidades del Estado que conforman
los Subsistemas Estatales de
Información y sus Comisiones de
Trabajo a realizar las Actividades
necesarias para contribuir al logro de
sus objetivos de manera que los
Programas Anuales de Trabajo a
desarrollarse en este lapso,
contengan las actividades específicas
necesarias para lograr la misión del
SEIEG.

Presentación del Programa Estatal 
de Estadística y Geografía (PEEG)
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De acuerdo a las Bases para la organización de los Comités Estatales de Información 
Estadística y Geográfica :

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. 

Fundamento PAT



Actividades Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PAT 2021
Elaboración de diagnóstico para el PAT
Identificación de Actividades del PEEG a Instrumentar en el 2021
Propuesta de Actividades a considerar del INEGI para el PAT 2021
Elaboración de Fichas PAT (Cronograma, Entregables, Alineación y Responsables)
Integración de la Propuesta PAT 
Envío de propuesta PAT 2021 a integrantes del CEIEG y sus Grupos de Trabajo para comentarios
Ajustes de propuesta PAT 2021
Envío de Propuesta PAT 2021 a oficinas Centrales de INEGI para revisión
Presentación de PAT 2021 para aprobación en Sesión Extraordinaria del CEIEG

PAT 2022
Elaboración del PAT 2022
Aprobación del PAT 2022 Sesión Ordinaria del CEIEG (9 Noviembre)

Proceso elaboración 
Programa Anual de Trabajo



3.- Se aprueba el proceso y la elaboración
del PAT 2021.

Consideración de Acuerdos para los 
integrantes del CEIEG 



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



La Comisión Ejecutiva constituirá un grupo
de trabajo que operará en el marco
institucional del CEIEG para efectos de
asegurar la transversalidad en la gestión de
la información de Interés Estatal del
Ejecutivo.

¿Qué es?



Contexto

Definición de Información de Interés Estatal

Es aquélla indispensable para conocer la realidad
del estado en los aspectos demográficos,
económicos, sociales, de gobierno,
seguridad pública, justicia, así como geográficos,
del medio ambiente y ordenamiento territorial y
urbano, elaborada con base en una metodología
científicamente sustentada y cuyo propósito es
contribuir a la toma de decisiones para el diseño,
implementación, seguimiento y evaluación de
políticas públicas necesarias para el desarrollo de la
entidad.



Comisión Ejecutiva

Objetivo: definir y validar la Información
de Interés Estatal, para su generación a
través de las Unidades de Estado y
asegurar sus efectos administrativos en
el periodo 2021-2024.



Propuesta de 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.



Propuesta de Integrantes

• Instituto de Planeación, Estadística y
Geografía

• Secretaría de la Transparencia y Rendición
de Cuentas

• Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración

• Jefatura de Gabinete
• Coordinación General Jurídica



4.- 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.
• 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.

Consideración de Acuerdos para los 
integrantes del CEIEG 



9-. Asuntos Generales



En próximas fechas se les estará
informando de las capacitaciones que se
estarán impulsando para fortalecer las
capacidades técnicas de las Unidades
Administrativas con Funciones Estadísticas
y/o Geográficas.

Consideración de Acuerdos para los 
integrantes del CEIEG 



8.- Lectura de Acuerdos



CEIEG/25.1/2021.- Se acuerda la aprobación del 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.

Lectura de Acuerdos



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.
• 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.

Lectura de Acuerdos



9.- Clausura



¡GRACIAS!


