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2. CONTEXTUALIZACIÓN
DEL SEPLAN











PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO

PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y DE
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL

(PEDUOET)

PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y DE ORDENAMIENTO

ECOLÓGICO TERRITORIAL DE ZONAS METROPOLITANAS

PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO

Y DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL

PROGRAMA DE GOBIERNO

PROGRAMAS DE GOBIERNO MUNICIPAL

Programas Sectoriales, 
Especiales, Regionales, 
Institucionales y Programas 
Operativos  Anuales





Presidente 
ciudadano

Funcionarios de cada eje 
establecido en el PED

Funcionario de 
IPLANEG Secretario 

Técnico

Presidentes Municipales 
de la Región

Representantes 
del COPLADEM  

de la Región







3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE





• Representante del Copladem de Dolores
Hidalgo.

• Desempeña la comisión de educación en el
Copladem del municipio de Dolores Hidalgo.

• Funge como presidente del consejo urbano
municipal del fraccionamiento el jardín del
mismo municipio.

• Se ha desempeñado como asesor de
maestros desde 1998 al año 2010.

• Ha sido Asesor para maestros de nuevo
ingreso.

• Ha sido secretario general delegacional del
SNTE.

• Ha sido orador en eventos importantes del
municipio, y recientemente ha ganado
concursos municipales, regionales y
estatales en declamación y oratoria.

Martín Acuña Charles
Licenciado en Educación Primaria
Maestría en Docencia



4. Contextualización 
del Programa Regional

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/images/ParticipacionSocial/ConsejosRegionales/ProgramaRegionalCRII.pd
http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/images/ParticipacionSocial/ConsejosRegionales/ProgramaRegionalCRII.pd


5. Actualización del 
Plan Estatal de Desarrollo 2040

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/images/ParticipacionSocial/ConsejosRegionales/PED2040CRII.pdf
http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/images/ParticipacionSocial/ConsejosRegionales/PED2040CRII.pdf


6. Estatus sistema 
municipal de planeación

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/images/ParticipacionSocial/ConsejosRegionales/SIMUPLANCRII.pdf
http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/images/ParticipacionSocial/ConsejosRegionales/SIMUPLANCRII.pdf


7. CALENDARIO Y SEDES



2ra. Sesión 
Ordinaria

Noviembre 
2016

1ra Sesión 
2017

SEDES Y CALENDARIO 2016

DoloresSan Felipe



8. PROGRAMA DE TRABAJO



Programa de trabajo



9. SISTEMA DE VINCULACIÓN 
Y GESTIÓN SOCIAL



El Sistema de 
Vinculación y Gestión 
Social es la plataforma 
electrónica que facilita 
la articulación y 
operación de las 
estructuras con 
participación social de 
Gobierno del Estado de 
Guanajuato.

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/participacio-ciudadana

Antecedentes

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/participacio-ciudadana


Entre sus aplicaciones destacan:

• Envío de la convocatoria a las sesiones y la
confirmación por parte de los asistentes.

• Registro de la participación de los Consejeros.

• Integración de las actas de las reuniones.

• Seguimiento de acuerdos.

Antecedentes



Acuerdos.- Muestra todos los 
acuerdos tomados en las 
estructuras de participación. Dashboard.- Gráficas con indicadores 

del desempeño de las estructuras.

Estructuras.- Indica el 
número de 
estructuras en las que 
la persona está 
participando.

Sesiones.- Aquí se 
administran las 
sesiones y permite 
visualizar las 
anteriores.

Reportes.-
Información 
relacionada a las 
Estructuras en las 
que se participa.

Gráficas.- Gráficos 
relacionados con el total 
de consejos en los que el 
usuario se encuentra 
inscrito.

Solicitudes.- Permite dar seguimiento a las 
solicitudes hechas por otras personas para 
participar en las estructuras (Opción disponible 
para los Secretarios Técnicos solamente)

Portal.- Página de 
participación 
ciudadana del 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato.

Cambio de 
contraseña

Manual de 
usuario

Corre.- Envío de 
correos a ciertos 
integrantes del 
Sistema (Disponible 
sólo para 
administrador)

PANTALLA DE INICIO DEL SISTEMA PARA USUARIOS



Convocatoria por correo 
electrónico

Estructura, 
lugar y fecha

Orden del día

Confirmación de 
asistencia



Los acuerdos se ingresan al Sistema una vez son validados y 
automáticamente se envían a todo el Consejo. En ese momento el 
acta de la sesión está disponible para revisión.

Envío de Acuerdos



Solicitud de datos de los Consejeros

Toda la información personal está regulada por la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



10. Presentación y designación de representantes 
ante el Comité Estatal de Información Estadística y 

Geografía (CEIEG)



El Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
(CEIEG) es una Instancia colegiada de participación y consulta
creada para contribuir al funcionamiento y coordinación del Sistema
Estatal de Información Estadística y Geográfica, integrada por las
unidades administrativas con funciones estadísticas y
geográficas correspondientes a la entidad federativa y organizadas
por un Coordinador, y por los municipios.

Contexto

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Artículo 8 Fracción III



Funciones principales

• Ejecución y cumplimiento de normativa 
establecida en el Sistema Estatal de 
Información Estadística y Geográfica.

I.

• Elaboración del Programa Estatal de 
Estadística y Geografía que contribuya a la 
integración y desarrollo del Sistema Estatal 
de Información Estadística y Geográfica. 

II. 

• Promover el conocimiento y aplicación de las 
normas técnicas entre las unidades 
administrativas con funciones estadísticas y 
geográficas. 

III.

Dependencias: 
SG, SEG, SDES y 
SEDESHU

IPLANEG

Invitados: Dependencias de 
Gobierno del Estado y Federal

Municipios

INEGI



I. Un Presidente, que será el servidor público que designe el
Gobernador de la entidad federativa correspondiente.

II. Vocales, serán los titulares de las dependencias de la Administración
Pública Estatal, así como la representación de los municipios que
integran la entidad federativa, los cuales serán elegidos por cada
una de las regiones, grupos o zonas que conforman la entidad
federativa;

III. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Coordinación Estatal
del INEGI en la entidad correspondiente, y

IV. Un Secretario de Actas, que será el servidor público del gobierno del
estado que el Presidente del Comité designe como tal.

Integración

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, Capítulo III, Fracción Sexta



12. Asuntos generales 




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Antecedentes
	Antecedentes
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36

