EL Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica (CEIEG) en el marco del SNIEG

CEIEG
Grupos de
Trabajo

El CEIEG esta considerado como un Comité Técnico Especializado que no esta sectorizado a un sistema en
específico y como tal tiene autonomía para determinar el campo temático de su trabajo pudiendo ser uno o
varios de los desarrollados por los Subsistemas; Demográfico y Social, Geográfico y del Medio Ambiente;
Económico y Gobierno, o Seguridad Pública e Impartición de Justicia.
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Sesiones de los grupos de trabajo 2015
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Temática principal

1

• Información sobre la asesoría técnica del Banco Mundial al Estado de Jalisco.
• Propuesta de cooperación a los integrantes del Grupo de Información
Sociodemográfica.
• Información sociodemográfica por colonias.

2

• Integración de información geográfica en datos abiertos y oferta de información
de las instituciones participantes en el grupo.
• Programa de capacitación sobre Normas Técnicas en Materia Geográfica.
• Presentación de Sistema de Información por parte del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

4

• Curso Virtual sobre el llenado del Certificado de Defunción.
• Resultados y problemática encontrada en las confrontas entre las bases de
defunciones.
• Norma Oficial Mexicana NOM 035 SSA3‐2012 en materia de Información en
Salud.
• Evaluación: oportunidad, cobertura calidad y problemática encontrada en las
confrontas entre las bases de Nacimientos de las Instituciones del Sector Salud.

1

• Integración del grupo.
• Definición de actividades y agenda de reuniones.
• Información sobre comercio exterior.

19 % lo realizan
Grupos de Trabajo

81 % esta a cargo de
Instituciones integrantes del
CEIEG

FLUJO DE ACTIVIDADES DE UN GRUPO DE TRABAJO DEL CEIEG
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ACTIVIDADES
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Documentación
 Elaboración de formatos para homologar la documentación que se genere de las
actividades del CEIEG y de los Grupos de Trabajo

Convocatoria
Proyectos
Instalación de grupos

Minutas

Se ha trabajado en la
recuperación e
integración de la
documentación que
históricamente ha
generado cada grupo de
trabajo.

ROL DE LOS GRUPOS DE TRABAJO EN EL CEIEG
1.

Operar actividades y proyectos que contribuyan al Plan Estatal de
Desarrollo y a los programas del SNIEG

2.

Integrar en sus procesos metodologías y normas desarrolladas por
el SNIEG para homologar la información estadística y geográfica del
contexto nacional.

3.

Constituirse como pilares de referencia en la generación de nuevos
productos de información estadística y geográfica para impulsar y
apoyar las políticas públicas.

4.

Desarrollar sus actividades bajo una óptica de profesionales que
actúan interinstitucionalmente con un objetivo definido y
alcanzable.

En la medida en que estos roles se cumplen, se convierten en fortalezas de los grupos de trabajo y del
propio CEIEG. De igual manera, la falta de cumplimiento de estas conductas, conlleva a no concretar los
propósitos para los cuales fueron creados los grupos de trabajo.

PROPUESTAS DE ACUERDOS

1.

Integrar los grupos pendientes del CEIEG.

2.

Solicitar a los grupos de trabajo conformados el programa de trabajo 2015
así como la definición de su contribución al Plan Estatal de Desarrollo y al
SNIEG.

3.

Adoptar el uso de los nuevos formatos diseñados para homologar la
documentación relativa a Actas de instalación, Minutas de Trabajo,
Convocatorias y Proyectos.

4.

Promover la capacitación de los grupos en materia de normas técnicas
geográficas, estadísticas y de coordinación del SNIEG.

5.

Realizar una sesión cuatrimestral del CEIEG.

