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Minuta de trabajo que se levanta con motivo de la segunda reunión ordinaria del Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica (CEIEG) de la entidad Jalisco, celebrada en las instalaciones del Instituto Estatal de
Información Estadística y Geografía del estado (IIEG) ubicadas en Av. de los Pirules #71, Ciudad Granja de la
localidad Zapopan, Jalisco, misma que se desarrolló bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida.
Mtro. Rogelio Campos Cornejo
Presidente Suplente del CEIEG

2. Lectura de la Orden del Día
Lic. Odilón Cortés Linares
Secretario Técnico

3. Informe de Logros del Programa de Trabajo 2015






4.




Acuerdo de Cooperación Técnica Jalisco- INEGI – Banco Mundial.
Mapa General de Jalisco.
Sistema de Consulta para el estado de Jalisco.
Sistema de Información y Monitoreo de Sectores Estratégicos.
Centro de Información para la Promoción de Inversiones.
Mtro. Rogelio Campos Cornejo
Presidente Suplente del CEIEG

Informe de Áreas de Oportunidad del Programa de Trabajo 2015:
Formalización con Acta de Instalación de los Grupos de Trabajo.
Actualización del Sitio de Intercambio del CEIEG
Proyectos de Organismos Públicos Estatales fuera del marco del Comité.
Lic. Odilón Cortés Linares
Secretario Técnico

5. Presentación de Propuesta del Programa de Trabajo 2016
Lic. Gloria Eugenia Feria Acquart
Secretario Técnico Suplente del CEIEG

6. Comentarios de los Participantes y Aprobación del Programa de
Trabajo 2016.
7. Lectura de Acuerdos de la Sesión.
Mtro. Rogelio Campos Cornejo
Presidente Suplente del CEIEG

8. Cierre de la Reunión.
Lic. Odilón Cortés Linares
Secretario Técnico
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Considerando la temática establecida en la agenda, el Mtro. Rogelio Campos Cornejo, Titular del IIEG y
Presidente suplente del CEIEG dio apertura a la reunión con la bienvenida a los participantes y enfatizando la
relación que existe entre el este Comité y el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG)
puntualizando que en cada reunión se reitera este aspecto porque los integrantes que participan en cada sesión
deben considerar este aspecto de suma relevancia para mantener presente el propósito y la contribución de este
Comité al SNIEG.
Se procedió a la verificación del número de asistentes y declarado el quórum legal, el Lic. Odilón Cortes Linares
procedió a la lectura del orden del día y posterior a ello se dio inició al punto tres de la agenda en donde el Mtro.
Rogelio Campos explicó de manera general logros obtenidos en materia del acuerdo de Cooperación Técnica
Jalisco- INEGI – Banco Mundial; el desarrollo de proyectos georreferenciados integrados al Mapa General de
Jalisco, el Sistema de Consulta para el estado de Jalisco, el Sistema de Información y Monitoreo de Sectores
Estratégicos y el Centro de Información para la Promoción de Inversiones.
En el siguiente punto del orden del día el Lic, Odilón Cortés Linares presentó de una manera ejecutiva las
acciones realizadas en materia de seguimiento a las actividades del CEIEG destacando la elaboración de
informes de avances mensuales en los que se integraron las fichas con las actividades específicas del Programa
Anual de Trabajo 2015; las acciones realizadas para impulsar el conocimiento del SNIEG por parte de los
miembros del CEIEG, enfatizando en la elaboración y distribución de materiales de comunicación como
Infografías con temática sobre normas técnicas y organización del SNIEG. Se comentaron proyectos
desarrollados en plataforma de Mapa Digital de México por parte de dependencias Federales u organizaciones
que, aunque no pertenecen al CEIEG, pueden aportar información sustantiva a este a través de la plataforma
Mapa General de Jalisco administrado por el IIEG y desarrollado en MxSIG, que corresponde a la versión de
Mapa Digital para la Web que oferta el INEGI. En este contexto se enfatizó la importancia de fortalecer al CEIEG
con proyectos de este tipo en donde las capas de información que se generen puedan ser migradas, previo
acuerdo interinstitucional, al Mapa General de Jalisco.
Con el propósito de dar a conocer el programa de trabajo del CEIEG 2016 y someterlo a la aprobación de los
asistentes, la Lic. Gloria Eugenia Fería Acquart, Suplente del Secretario Técnico, presentó el Programa Anual de
Trabajo 2016 mismo que quedó integrado con un total de 31 fichas de actividades específicas debidamente
alineadas a las vertientes de operación del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018 del gobierno
del estado.
Derivado de los comentarios de los participantes sobre el Programa de Trabajo 2016 y los mecanismos de
interacción entre los integrantes del CEIEG, se generaron diversas propuestas que quedaron inscritas dentro del
apartado de acuerdos de la presente minuta.

