PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL
CEIEG 2018

Procedimiento para su
elaboración e integración

Octubre de 2017

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que coordina el INEGI
dispone de diversos instrumentos de programación que permiten ordenar y regular
las actividades de planeación, programación, producción y difusión de la
información de interés nacional.

Los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) contribuyen al
fortalecimiento del SNIEG y en especial al Programa Estatal Estadístico y Geográfico (PEEG) a través
de los proyectos y actividades que integran en cada Programa Anual de Trabajo (PAT) que elaboran.
Al igual que los instrumentos de programación nacionales, el PEEG y el PAT son los relativos a los
productos en la entidad

CEIEG
PAT

FORTALECIMIENTO

El Programa Anual de Trabajo (PAT) es producto de proyectos propuestos por las
dependencias que integran el CEIEG a través de los cuales se incide también en el
cumplimiento de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) ya que el programa
del CEIEG esta alineado al PED.

El PAT se integra en un documento entre cuyos apartados destacan las actividades específicas
que son las descripciones de los proyectos y acciones que propone cada dependencia para
contribuir a incrementar en la entidad la oferta de información.
Las actividades del PAT no necesariamente son nuevos proyectos que deben desarrollar la
dependencias proponentes; es posible integrar actividades relativas a su programa ordinario
de trabajo cuyos productos puedan interesar a las dependencias de participan en el CEIEG.

El PAT 2017 prevé en una de sus actividades la integración del PAT 2018 en los meses de
octubre y noviembre para ser presentadas y en su caso aprobadas en la siguiente sesión
ordinaria del CEIEG

INTEGRACIÓN
Octubre

Noviembre
DOCUMENTO FINAL

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

Diciembre

Presentación al CEIEG
para aprobación en
próxima sesión
ordinaria

¿Como presentar una propuesta de actividad para
el PAT 2018?
1.

Definir e identificar la actividad específica que se desea desarrollar e
incorporar al PAT 2018.

Ejemplo:
Publicar en el sitio datos.jalisco.gob.mx conjuntos de datos o data sets de información
estadística relativa a registros administrativos sobre temas de medio ambiente de la Zona
Metropolitana de Guadalajara.

2. Identificar la o las dependencias responsables de realizar la
actividad propuesta en el punto No. 1
Ejemplo:
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
La actividad o proyecto puede ser desarrollado por dos o más dependencias con lo cual se originaría un grupo de trabajo
del CEIEG. Para este efecto es necesario identificar a la dependencia responsable de la coordinación.

3. . Identificar el producto entregable, la meta anual y la unidad
de medida.
Ejemplo:
Entregable: Archivos con el conjunto de datos acorde a la Norma
Técnica de Datos Abiertos.
Meta: 3
Unidad de Medida: Conjunto de datos o data set.
Los productos entregables son recursos que quedan a resguardo de la institución generadora de la actividad específica
o proyecto.

4. Definir el programa mensual de avance de la actividad específica en
términos porcentuales e informar a las instancias responsables
respecto a los avances para la integración de los informes.
Ejemplo:
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5. Mantener comunicación con el administrador del PAT para
informar respecto a posibles desviaciones, retrasos,
reprogramación o conclusión de la actividad o proyecto.
Mantener actualizado el avance del PAT es relevante para monitorear los logros obtenidos así
como para integrar los diferentes informes que deben presentarse al CEIEG y a la coordinación del
SNIEG.

Alineación con
el PEEG /
Nombre de
actividad y
Responsable

Características
del entregable
y cuadro de
programación y
avance

Cuadro de
monitoreo de
estatus de la
actividad

Propuesta de actividades para el PAT 2018
Fecha límite de envío: 17 de noviembre.
Receptores de propuestas:
• Lic. Odilón Cortés Linares
Secretario Técnico del CEIEG
odilón.cortes@inegi.org.mx
• Lic. Carlos E. Garibaldi Castillo
Secretario de Actas del CEIEG y/o quien designe en la sesión
del CEIEG el Presidente de este Comité.
carlos.garibaldi@red.jalisco.gob.mx
cegaribaldi@gmail.com

Integración del PAT 2018: 01 de diciembre de 2017
Presentación al CEIEG: Próxima sesión ordinaria en cuya agenda se
incluirá este tema.

Programa Anual de Trabajo 2018 del
CEIEG….

…..una responsabilidad compartida.

