
COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO (CEIEG)

9 de Diciembre de 2021.

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 



¡GRACIAS!

1-.Declaratoria de 
Quórum.



¡GRACIAS!

2.- Bienvenida.



¡GRACIAS!

3.- Lectura y aprobación de 
Orden del día.



Presentación y Aprobación del Orden del día

9:55 Inicio de videoconferencia. 

10:00 
Declaratoria de Quórum 
Enrique Batalla Hernández, Secretario de Actas del CEIEG-GTO  

10:05 
Bienvenida 
Juan Pablo Luna Mercado, Director General del IPLANEG, Presidente del CEIEG-GTO 

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

10:15 
Informe de avance de los acuerdos de la Sesión anterior 
María de la Luz Ovalle García, Secretaria Técnica del CEIEG-GTO 

10:20 
Presentación de avance del PAT 2021 
Juan Pablo Luna Mercado, Director General del IPLANEG, Presidente del CEIEG-GTO 

10:35  
Presentación y en su caso aprobación del PAT 2022 
Juan Pablo Luna Mercado, Director General del IPLANEG, Presidente del CEIEG-GTO 

10:50 
Asuntos Generales 
Juan Pablo Luna Mercado, Director General del IPLANEG, Presidente del CEIEG-GTO 

10:55 
Lectura de Acuerdos 
María de la Luz Ovalle García, Secretaria Técnica del CEIEG-GTO 

11:00 
Clausura 
Juan Pablo Luna Mercado, Director General del IPLANEG, Presidente del CEIEG-GTO 

 



¡GRACIAS!

4.-Informe de avance de los
acuerdos de la Sesión Extraordinaria
del 10 de septiembre de 2021.



Avance de Acuerdos

No de Acuerdo Acuerdos Estatus

CEIEG/SE1-01/2021.
Las y los integrantes del CEIEG se dan por informados de los Resultados de la Consulta Social para la 
elaboración del Programa Estatal de Información Estadística y Geográfica para Guanajuato 2021-2024 
los cuales contienen las opiniones de la ciudadanía.

Cumplido

CEIEG/SE1-02/2021.
Las y los integrantes del CEIEG se dan por consultados respecto al Anteproyecto del Programa Estatal 
de Información Estadística y Geográfica para Guanajuato 2021-2024. Cumplido

CEIEG/SE1-03/2021.
Las y los integrantes del CEIEG aprueban el Programa Anual de Trabajo 2021 del Comité Estatal de 
Información de Información Estadística y Geográfica.

Cumplido

CEIEG/SE1-04/2021. 

Las y los integrantes del CEIEG aprueban la conformación del Grupo de Trabajo para la 
Implementación del Servicio de Información Georreferenciada para la prevención de embarazos 
adolescentes y se instruye al presidente a efectos de instalarla e iniciar los trabajos.
El grupo de trabajo quedará conformado de la siguiente forma:

• Instituto de Planeación, Estadística y Geografía.
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
• Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
• Instituto para las mujeres Guanajuatenses.
• Desarrollo Integral de la Familia.
• Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 
• Secretaría de Educación.
• Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato.
• Instituto para el Desarrollo y Atención de las Juventudes del Estado de Guanajuato
• Secretaría de Gobierno.
• Secretaría de Salud.

Cumplido



¡GRACIAS!

5.- Presentación de avance del PAT 2021.



Avances del PAT 2021:

Código Nombre de la Actividad Específica PAT Avance 
Sep-Nov Estatus Acciones realizadas Acciones restantes

I.1.1.2.1
Esquema de seguimiento y consulta de
participación de los órganos colegiados del
SEIEG.

90% En tiempo
•Se elaboró el borrador del esquema de seguimiento y 
consulta de participación de los órganos colegiados del 
SEIEG.

• El 10 % será el ajustar el  
documento con las 
observaciones del 
Presidente del CEIEG y 
generar el reporte bajo el 
esquema.

I.2.1.2.1 Elaborar las reglas para establecer la
normatividad del SEIEG. 90% En tiempo •Se elaboró la versión 0 del documento Reglas para 

establecer la Normativa del SEIEG.

• El 10 % corresponde al 
ajuste del documento con 
las observaciones del 
Presidente del CEIEG y del 
coordinador jurídico de 
IPLANEG.

II.1.1.1.1 Instrumentar el programa de capacitación
2021. 75% En tiempo

•Se desarrolló el programa de capacitación 2021
•Se atendieron  las siguientes capacitaciones:

1.- Análisis de información geográfica QGIS.
2.- Utilización de la herramienta Circinus.
3.- Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los 

Registros Administrativos, HECRA (SNIEG).
4.- Administración del Sistema de Información 

Georreferenciada para la Prevención del Embarazo 
Adolescente.

• El 25 % corresponde al 
cierre de la 
instrumentación del 
Programa y la elaboración 
del informe.



Avances del PAT 2021:
Código Nombre de la Actividad 

Específica PAT
Avance 

Sep-Nov Estatus Acciones realizadas Acciones restantes

II.1.1.2.1
Realizar el 2do. Congreso
Estatal de Información
Estadística y Geografía.

75% En tiempo

• Se elaboró el Programa del  2do. Congreso Estatal de Información 
Estadística y Geográfica.
• Envío de oficios de invitación a participar a ponentes, panelistas, e 
invitados especiales.
• Confirmación de ponentes e invitados especiales y la conformación de la 
base de datos, así como el diseño de la imagen del congreso.
• Realización del 2do congreso los días 25 y 26 de noviembre.

• El 25 % faltante 
corresponderá a la 
documentación del 
congreso, entrega de 
constancias a ponentes y 
evaluación del evento.

IV.3.1.3.1
Coordinar el levantamiento de
los Censos Nacionales de
Gobierno en la entidad.

95% En tiempo

• El 31 de agosto se entregaron las portadas impresas, firmadas y selladas 
Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE).
• El día 22 de septiembre se envió oficio a la Coordinación Estatal 
Guanajuato de INEGI solicitando revisión de que los resultados del CNGE 
entregados por el Estado de Guanajuato coincidan con la información 
publicada en el portal del INEGI, obteniéndose respuesta de confirmación el 
día 27 de septiembre.
• El día 23 de septiembre se envió oficio a la Coordinación Estatal 
Guanajuato de INEGI solicitando revisión de que los resultados del CNSIPEE 
entregados por el Estado de Guanajuato coincidan con la información 
publicada en el portal del INEGI, obteniéndose respuesta de confirmación el 
día 1 de octubre.
• El día 25 octubre se envió oficio a la Coordinación Estatal Guanajuato de 
INEGI solicitando revisión de que los resultados del CNSP entregados por el 
Estado de Guanajuato coincidan con la información publicada en el portal 
del INEGI, obteniéndose respuesta de confirmación el día 27 de octubre.

Al no haber existido observación de los Censos CNGE, CNSIPEE, CNSPE de 
aclaraciones al INEGI, se da por concluida esta actividad.

• El 5 % faltante 
corresponderá a la solicitud 
al INEGI de identificación de 
áreas de oportunidad del 
levantamiento de los 
Censos, como insumo para 
los levantamientos de los 
mismos en el 2022.



Avances del PAT 2021:

Código Nombre de la Actividad Específica PAT Avance 
Sep-Nov Estatus Acciones realizadas Acciones restantes

IV.4.1.1.1

Evaluar la calidad de los indicadores
requeridos de la Actualización del
Programa de Gobierno 2018-2024
asociados a registros administrativos
que cumplan con un nivel aceptable
de Calidad.

85% Cumplido

• Se identificaron 64 indicadores por dependencia requeridos en 
la Actualización del Programa de Gobierno 2018-2024 asociados a 
registros administrativos.
•Se realizó un análisis de la información de los 64 indicadores y de 
las fichas de metadatos para identificar registros administrativos.
•Se llevó a cabo el  curso de capacitación en la herramienta HECRA 
dirigido a los responsables de los indicadores del Programa de 
Gobierno.

• El 15 % corresponderá a 
la última capacitación para 
la aplicación de la 
herramienta  HECRA y a la 
selección de Unidades del 
Estado para su aplicación  y 
a  la generación del reporte
de cierre.



Consideración de Acuerdos para los integrantes del CEIEG 

CEIEG/26.1/2021. Las y los integrantes del CEIEG se dan por informados de la
Presentación de avance del PAT 2021.



¡GRACIAS!

6.- Presentación y en su caso
aprobación del PAT 2022.



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.
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De conformidad 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



Proceso de elaboración del PAT 2022
Elaboración de diagnóstico general para el PAT

Identificación de Actividades del PEEG a Instrumentar en el 2022

Propuesta de Actividades a considerar del INEGI  para el PAT 2022

Elaboración de Fichas PAT (Cronograma, Entregables, Alineación y Responsables)

Integración de la Propuesta PAT

Envío de Propuesta PAT 2022 a oficinas Centrales de INEGI para revisión

Ajustes de propuesta PAT 2022

Envío de propuesta PAT 2022 a integrantes del CEIEG

Presentación de PAT 2022 para aprobación en Sesión Ordinaria del CEIEG



Propuesta Contenido 
PAT 2022

Contenido Pág.

I. Introducción 4

II Diagnóstico 5

III Actividades (específicas y complementarias) 8

IV Cronograma 37

V Productos 40

VI Acrónimos 43

VII Consideraciones adicionales

Anexo A Líneas Estratégicas, Objetivos y Proyectos del
Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG)

45

Anexo B Alineación entre los Objetivos del Programa
Estatal de Estadística y Geografía 2019-2024 y los Objetivos
Estratégicos del Programa Nacional de Estadística y
Geografía 2019-2024 (PNEG).

47

Anexo C Alineación entre los Objetivos del Programa
Estatal de Estadística y Geografía 2019-2024 y los Objetivos
y Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2040 (PED).

49

Anexo D Alineación entre los Objetivos del Programa
Estatal de Estadística y Geografía 2019-2024 y los Objetivos
y Metas del Desarrollo Sostenible (ODS).

52

Anexo E Calendarios de Sesiones 54



Código Nombre de la Actividad Específica Descripción Entregable (s)

I.1.1.3.1 Seguimiento a la participación de Unidades del 
Estado en los Órganos Colegiados del SEIEG.

Instrumentar el esquema de seguimiento y 
consulta de participación de los órganos 
Colegiados del SEIEG.

Reporte de participación y consulta de los 
órganos colegiados del SEIEG.

I.2.1.2.1 Elaborar las reglas para determinar la Información 
de Interés Estatal (IIE).

Elaborar reglas que tendrán por objeto regular la 
información estadística y geográfica para ser 
considerada como información de interés estatal 
y el procedimiento a seguir en su determinación.

Propuesta de reglas para determinar la 
información de interés estatal.

I.2.1.3.1 Diseñar conceptualmente el Sistema de 
compilación normativa.

Diseñar conceptualmente el sistema de 
compilación normativa para llevar el control de 
la normatividad técnica y de coordinación que se 
genere y/o se actualice.

Propuesta de Diseño del sistema de 
compilación normativa del SEIEG.

I.3.1.1.1 Elaborar la Estrategia de calidad para el SEIEG.
Elaborar un documento con la Estrategia de 
Calidad para el SEIEG tomando como referencia 
los Principios y Buenas Prácticas del SNIEG.

Propuesta con la Estrategia de calidad para el 
SEIEG.

I.4.1.1.1 Elaborar la disposición normativa para la 
conservación de la información del SEIEG.

Elaborar una disposición normativa que tendrá 
por objeto definir y regular la conservación de la 
información estadística y geográfica.

Propuesta de disposición normativa para la 
conservación de la información del SEIEG.

I.4.1.2.1 Elaborar la disposición normativa para la 
confidencialidad de la información del SEIEG.

Elaborar una disposición normativa que tendrá 
por objeto definir y regular la confidencialidad 
de los informantes de información estadística y 
geográfica.

Propuesta de disposición normativa para la 
confidencialidad de la información del SEIEG.

Propuesta de Productos del PAT 2022.



Código Nombre de la Actividad Específica Descripción Entregable (s)

II.1.1.1.1 Elaborar un diagnóstico de necesidades para la 
administración de la información del SEIEG.

Elaborar el diagnóstico de necesidades de 
capacitación del personal de las UE en materia 
de generación, gestión, integración y 
organización, resguardo y uso de la información 
estadística y geográfica.

Diagnóstico de necesidades de capacitación 
2022.

II.1.1.1.2 Instrumentar el programa de capacitación 2022.

Instrumentar el programa de capacitación 2022 
para fortalecer las capacidades técnicas y 
tecnológicas de las Unidades del Estado en 
materia de estadística y geografía.

Instrumentar el programa de capacitación 2022 
para fortalecer las capacidades técnicas y 
tecnológicas de las Unidades del Estado en 
materia de estadística y geografía.

II.1.1.2.1 Realizar el 3er Congreso Estatal de Información 
Estadística y Geografía.

Fortalecer las capacidades del gobierno en 
materia de información para que el ciudadano 
colaboré en la planeación, monitoreo y 
evaluación del desarrollo estatal.

Informe del 3er congreso de Información 
Estadística y Geográfica.

II.2.1.1.1
Elaborar la estrategia para establecer alianzas 
con el sector académico, público, privado e 
internacional.

Desarrollar la estrategia para establecer las 
alianzas para potenciar las fuentes de 
conocimiento, de información y el desarrollo de 
talento con el sector académico, público y 
privado para fortalecer el SEIEG.

Documento con estrategia para establecer 
alianzas.

III.1.1.1.1
Desarrollar la política para la detección y 
priorización de necesidades de información del 
SEIEG.

Elaborar una política para la detección y 
priorización de necesidades de información para 
fortalecer el SEIEG.

Propuesta de política para la detección y 
priorización de necesidades de información del 
SEIEG.

Propuesta de Productos del PAT 2022.



Código Nombre de la Actividad Específica Descripción Entregable (s)

III.1.1.2.1 Generar el Registro de las UE y UAFEG ś.

Integrar el registro de Unidades del Estado y 
Unidades Administrativas con Funciones 
Estadísticas y/o Geográficas de los municipios, 
en los términos del reglamento de la Ley de 
Planeación para el Estado de Guanajuato.

Informe del Registro de UE y UAFEG’s.

III.1.1.3.1 Administrar los Registros Estatales de 
Información REE y REIG.

Administrar e integrar los Registros Estatales de 
Información REE y REIG.

Informe del Registro Estatal de Información REE 
y REIG.

III.1.1.5.1
Generar el Inventario de Tecnologías de 
Información Estadística y Geográfica a nivel 
estatal y municipal.

Levantar el Inventario de Tecnologías de 
Información Estadística y Geográfica mediante 
una encuesta a UAFEG’s.

Informe del Inventario de Tecnologías de 
Información Estadística y Geográfica de UAFEG’s.

IV.1.1.5.1 Integrar  el Padrón Único de Beneficiarios de 
Proyectos Sociales en el SEIEG.

Elaborar la propuesta conceptual para integrar al 
SEIEG el Padrón Único de Beneficiarios de 
Proyectos Sociales.

Propuesta conceptual para integrar al SEIEG el 
Padrón Único de Beneficiarios de Proyectos 
Sociales.

IV.1.1.6.1

Incorporar en el SEIEG los Inventarios de 
información que conforman el Subsistema de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Estado de Guanajuato.

Integrar los inventarios del Subsistema de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Estado de Guanajuato en el SEIEG.

Informe de integración de los Inventarios del 
Subsistema de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 
Guanajuato al SEIEG.

IV.1.1.7.1
Elaborar una estrategia para fortalecer la 
modernización de los Catastros Municipales, 
una vez que se cuente con la ley en la materia.

Elaborar una estrategia para fortalecer la 
modernización de los Catastros Municipales.

Documento con la estrategia para fortalecer la 
Modernización de los Catastros Municipales.

Propuesta de Productos del PAT 2022.



Código Nombre de la Actividad Específica Descripción Entregable (s)

IV.2.1.1.1
Diseñar el Modelo de interoperabilidad de la 
información estadística y geográfica del 
SEIEG.

Elaborar documento con la propuesta del 
Modelo de Interoperabilidad de la Información 
estadística y geográfica del SEIEG.

Propuesta del Modelo de Interoperabilidad de la 
Información estadística y geográfica del SEIEG.

IV.3.1.1.1 Diseñar el Modelo del Proceso Estadístico y 
Geográfico del SEIEG para la IIE.

Elaborar un documento con la propuesta del 
Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico del 
SEIEG para la IIE.

Propuesta del Modelo del Proceso Estadístico y 
Geográfico del SEIEG para la IIE.

IV.3.1.2.1

Impulsar el Servicio de Información 
Georreferenciada para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes en el Estado de 
Guanajuato.

Instrumentar la plataforma del Servicio de 
Información Georreferenciada para la Prevención 
de Embarazos en Adolescentes en el Estado de 
Guanajuato.

Informe de Instrumentación de la plataforma del 
Servicio de Información Georreferenciada para la 
Prevención de Embarazos en Adolescentes en el 
Estado de Guanajuato.

IV.3.1.2.2
Realizar un análisis de la Esperanza de vida 
por el impacto de la mortalidad producida 
por la pandemia del COVID-19 a nivel estatal.

Desarrollar un Análisis de la Esperanza de vida 
por el impacto de la mortalidad producida por la 
pandemia del COVID-19 a nivel estatal respecto 
al bono poblacional, considerando la repercusión 
en la muerte materna, mortalidad en menores 
de 5 años, muertes en edad productiva, aumento 
de huérfanos, posible disminución de 
matrimonios, así como las secuelas que dejará a 
las personas que se enfermaron de COVID-19.

Documento de análisis de la Esperanza de vida 
por el impacto de la mortalidad producida por la 
pandemia del COVID-19 a nivel estatal.

Propuesta de Productos del PAT 2022.



Propuesta de Productos del PAT 2022.

Código Nombre de la Actividad Específica Descripción Entregable (s)

IV.3.1.3.1 Coordinar el levantamiento de los Censos 
Nacionales de Gobierno en la entidad.

Coordinar el levantamiento de Información referente 
a los Censos Nacionales de Gobierno en el Estado.

Informe de levantamiento de los Censos 
Nacionales de Gobierno.

IV.4.1.1.1

Evaluar la calidad de los indicadores requeridos 
de la Actualización del Programa de Gobierno 
2018-2024 (PG) asociados a registros 
administrativos cumplan con un nivel aceptable 
de Calidad.

Asegurar que los indicadores de la Actualización del 
Programa de Gobierno 2018-2024 asociados a 
registros administrativos cumplan con un nivel 
aceptable de Calidad.

Reporte de calidad de Registros 
Administrativos de los indicadores de la 
Actualización del Programa de Gobierno 
2018-2024.

IV.4.1.1.2
Evaluar la calidad  del Registro los Trámites y 
Servicios vía web que cumplan con un nivel 
aceptable de Calidad.

Asegurar que el Registro de Trámites y Servicios vía 
web cumplan con un nivel aceptable de Calidad.

Reporte de Calidad de trámites y Servicios vía 
web.

IV.4.1.2.1
Elaborar una propuesta para el 
aprovechamiento de Registros Administrativos 
del SEIEG a nivel estatal.

Elaborar una propuesta para el aprovechamiento de 
Registros Administrativos de la UE que conforman el  
SEIEG.

Propuesta de trabajo para el 
aprovechamiento de Registros 
Administrativos de las UE.

IV.4.1.2.2 Desarrollar criterios para el levantamiento de 
registros administrativos en la UE.

Elaborar los criterios que aseguren el correcto 
levantamiento de registros administrativos asociados 
a la prestación de bienes y servicios 
gubernamentales.

Propuesta  de criterios para asegurar el 
correcto levantamiento de registros 
administrativos asociados a la prestación de 
bienes y servicios gubernamentales.

V.1.1.1.1
Desarrollar conceptualmente un acceso fácil y 
estandarizado para el Servicio Estatal de 
Información Estadística y Geográfica.

Elaborar un diseño conceptual del Servicio Estatal de 
Información Estadística y Geográfica que permita al 
usuario acceder de manera sencilla, consistente y 
estandarizada.

Propuesta conceptual para el Servicio Estatal 
de Información Estadística y Geográfica.



Propuesta de Productos del PAT 2022.

Código Nombre de la Actividad Específica Descripción Entregable (s)

V.4.1.1.1
Identificar a los distintos tipos de Usuarios del 
Servicio Estatal de Información Estadística y 
Geográfica.

Elaborar una propuesta para medir e identificar el 
acceso de diversos usuarios al SEIEG.

Propuesta para medir e identificar el acceso  de 
diversos usuarios al SEIEG.

V.4.1.2.1

Desarrollar conceptualmente el Sistema de 
clasificadores y glosarios homologados para 
facilitar el uso e interpretación de la 
información.

Elaborar una propuesta para conformar un sistema 
de clasificadores y glosarios homologados

Propuesta para conformar un sistema de 
clasificadores y glosarios homologados.



CEIEG/26.2/2021. Las y los integrantes del CEIEG aprueban por unanimidad el
Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité Estatal de Información de
Información Estadística y Geográfica.

Consideración de Acuerdos para los integrantes del CEIEG 



¡GRACIAS!

8.- Asuntos Generales



Propuesta de Calendario de Sesiones 2022

Sesión Fecha

27va Sesión Ordinaria 24 de Marzo de 2022

28va Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022

29va Sesión Ordinaria 30 de Septiembre de 2022

30va Sesión Ordinaria 8 de Diciembre de 2022



CEIEG/26.3/2021. Las y los integrantes del CEIEG aprueban por unanimidad
el Calendario de Sesiones para el 2022, las cuales son:

Consideración de Acuerdos para los integrantes del CEIEG 

Sesión Fecha

27va Sesión Ordinaria 24 de Marzo de 2022

28va Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022

29va Sesión Ordinaria 30 de Septiembre de 2022

30va Sesión Ordinaria 8 de Diciembre de 2022



¡GRACIAS!

9.- Lectura de Acuerdos



CEIEG/26.1/2021. Las y los integrantes del CEIEG se dan por informados de la Presentación de
avance del PAT 2021.

CEIEG/26.2/2021. Las y los integrantes del CEIEG aprueban por unanimidad el Programa Anual de
Trabajo 2022 del Comité Estatal de Información de Información Estadística y Geográfica.

CEIEG/26.3/2021. Las y los integrantes del CEIEG aprueban por unanimidad el Calendario de
sesiones para el año 2022.

Lectura de Acuerdos

Sesión Fecha

27va Sesión Ordinaria 24 de Marzo de 2022

28va Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022

29va Sesión Ordinaria 30 de Septiembre de 2022

30va Sesión Ordinaria 8 de Diciembre de 2022



¡GRACIAS!

10.- Clausura



¡GRACIAS!


