
COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

19 de enero de 2023

1era Sesión Extraordinaria



¡GRACIAS!

1-.Declaratoria de Quórum



¡GRACIAS!

2.- Mensaje de Bienvenida



¡GRACIAS!

3.- Lectura y aprobación 

de Orden del día



Orden del día

09:45 Registro de asistentes.

10:00
Declaratoria de Quórum.

Enrique Batalla Hernández, Secretario de Actas del CEIEG-GTO

10:05
Bienvenida

Graciela Amaro Hernández, Directora General del IPLANEG, Presidenta del CEIEG-GTO

10:10
Lectura y aprobación de Orden del día

Graciela Amaro Hernández, Directora General del IPLANEG, Presidenta del CEIEG-GTO

10:15
Presentación y aprobación del PAT 2023

Enrique Batalla Hernández, Secretario de Actas del CEIEG-GTO

10:35
Lectura de Acuerdos

María de la Luz Ovalle García, Secretaria Técnica del CEIEG-GTO

10:40
Clausura

Graciela Amaro Hernández, Directora General del IPLANEG, Presidenta del CEIEG-GTO



¡GRACIAS!

4.- Presentación y aprobación

del Programa Anual de 

Trabajo (PAT) 2023



Contexto

Programa Estatal de Estadística y

Geografía: Instrumento que define el

conjunto de actividades y proyectos

estadísticos y geográficos a ser ejecutados

por las unidades administrativas con

funciones estadísticas y geográficas de la

entidad federativa durante cada periodo de

gobierno estatal, alineado al Plan Estatal

de Desarrollo y en el marco de los

documentos programáticos del Sistema

vigentes.



Alineación 

Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG)

PESNIEG

2022-2046



Programa Estatal de Estadística y Geografía 

(PEEG)

2022-2024



Línea Estratégica I

Participar en el SNIEG a través del CEIEG



Línea Estratégica II

Desarrollar las capacidades para la administración de información 
estadística y geográfica



Línea Estratégica III

Asegurar la oportunidad de la información



Línea Estratégica IV

Producir información veraz, precisa, confiable, coherente y comparable. 



Elaboración del PAT 2023

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.



Propuesta Contenido PAT 2023



Línea Estratégica I

Participar en el SNIEG a través del CEIEG



Línea Estratégica I

Participar en el SNIEG a través del CEIEG



Línea Estratégica I

Participar en el SNIEG a través del CEIEG



Línea Estratégica II

Desarrollar las capacidades para la administración de información 
estadística y geográfica



Línea Estratégica II

Desarrollar las capacidades para la administración de información 
estadística y geográfica



Línea Estratégica III

Asegurar la oportunidad de la información



Línea Estratégica IV

Producir información veraz, precisa, confiable, coherente y comparable



CEIEG-GTO-EXTORD-001-23_/ACU-01. Se propone la aprobación del

Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité Estatal de Información de

Información Estadística y Geográfica.

Propuesta de Acuerdo



¡GRACIAS!

5.- Lectura de Acuerdos



¡GRACIAS!

Propuesta de Acuerdos



Propuesta de Acuerdos

CEIEG-GTO-EXT-01-23_/ACU-02. Se propone que el INEGI pondrá a su disposición un sitio de

intercambio, en el cual se colocará la documentación del comité, para ello se enviarán las claves de

acceso a cada uno de los integrantes.

CEIEG-GTO-EXT-01-23_/ACU-03. Se propone que el secretario de actas elabore y envíe por correo

electrónico a los integrantes del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica las minutas para

en caso de tener observaciones se señalen en un término de 5 cinco días hábiles a partir de la recepción

de la misma, en caso contrario se tendrán por aprobadas.



CEIEG-GTO-EXT-01-23/ACU-01. Se aprueba el Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité

Estatal de Información de Información Estadística y Geográfica.

CEIEG-GTO-EXT-01-23/ACU-02. Se aprueba que el INEGI pondrá a su disposición un sitio

de intercambio, en el cual se colocará la documentación del comité, para ello se enviarán las

claves de acceso a cada uno de los integrantes.

CEIEG-GTO-EXT-01-23/ACU-03. De las minutas de las reuniones se aprueba que el

secretario de actas elabore y envíe por correo electrónico a los integrantes del Comité Estatal

de Información Estadística y Geográfica las minutas, para en caso de tener observaciones se

señalen en un término de 5 cinco días hábiles a partir de la recepción de la misma, en caso

contrario se tendrán por aprobadas.

Lectura de Acuerdos



¡GRACIAS!

6.- Clausura


