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Año: 2018    Periodo: Enero-Junio   Fecha de entrega:  
 
 
Responsables de integrar el informe:4 

Nombre del Presidente:  LIC. OMAR FAYAD MENESES 

Suplente del Presidente: LIC. LAMAN CARRANZA RAMIREZ 

Nombre del Secretario Técnico: LIC. MAURICIO MÁRQUEZ CORONA 

Nombre del Secretario de Actas: LIC. MARÍA VERÓNICA HERNÁNDEZ VALDÉS 

 
 
a. Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes a los Objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 

relacionados con el desarrollo del SNIEG: 

 

 Proyectos o actividades para:   Avance 

programado 

% 

 

Avance 

Realizado 

% 

 

Descripción de los resultados de los proyectos o 

actividades realizadas 

 

Impulsar la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en el Estado de Hidalgo: 
Elaboración del PAT 2019 del Comité Estatal de Estadística y 
Geografía del Estado de Hidalgo. 

0 0 Proyecto a desarrollarse en el periodo Octubre-
Diciembre 2018. 

Definición de estrategias derivadas de la operación del Comité 
Estatal en apoyo de las acciones de coordinación para la toma de 
decisiones en materia de uso y aprovechamiento de la 
información. 

0 17 Destaca la realización de reuniones de trabajo para la 
revisión de avances en los proyectos y el inicio de las 
acciones para celebrar la segunda sesión ordinaria de 
este Comité Estatal.  

Aplicar la normatividad del SNIEG en los proyectos que se generen en la entidad, de información estadística y geográfica: 

    

Utilizar la información del SNIEG en el diseño y ejecución de políticas públicas y toma de decisiones: 

    

Implementar el Sistema de Información Geográfica para el manejo y explotación de la información cartográfica y estadística: 
Aprovechamiento de la información generada por el CEIEGH 
dentro del SIGEG. 

60 80 Se realiza la actualización del tablero de avances de 

los proyectos, así como del micrositio en web. 
Fortalecimiento de las Capacidades a Servidores Públicos en 

materia de información Estadística y Geográfica. 

30 50 Se han realizado capacitaciones, entre las que se 

encuentra la impartición del curso “Diseño conceptual 

para la Generación de Estadística Básica”  
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Integración Anuario Estadístico del Estado de Hidalgo, edición 

2018. 

100 100 Concluido 

 

Identificación, análisis y regularización de los servicios de 

seguridad privada en el estado de Hidalgo. 

 

100 100 Proyecto viable, se considera una segunda fase en la 

cual se propone realizar un pilotaje, para identificar en 

campo los servicios de seguridad privada operando 

en condiciones de irregularidad.  

Compendio de información digital agropecuario y pesquero 

(CEDAP) 

100 100 

 

Concluido 

Encuesta Especial de Trabajo Infantil en Hidalgo 40 30 Se está trabajando en la definición de variables a 

incluir en el cuestionario para el levantamiento de una 

Encuesta Especial de Trabajo Infantil.  

Actualización de Catálogo de Inmuebles de SEPH 50 70 En proceso de diseño de la aplicación en línea para la 

consulta de la información 

Herramientas para la promoción de ventajas competitivas 100 100 En proceso de revisión de la información en el 

Micrositio 

Red Estatal de Parques Industriales 100 100 Concluido 

Proyecto para medir la situación y evolución del empleo en la 

entidad 

80 70 En construcción la encuesta para aplicarla de manera 

piloto en 40 empresas 

Análisis preliminar para el desarrollo de un nodo logístico de 

carga en el Valle de Plata 

10 60 El proyecto da inició a sus actividades en el mes de 

junio 2018.  

Identificación geo-referenciada de la minas y bancos de 

explotación de materiales pétreos 

60 65 En espera de la visita al SGM, así como de solicitar 

información georreferenciada de las minas 

Identificación de artesanos hidalguenses por rama y municipio 50 50 Realización de cruces de base de datos con las que 

contaban las distintas dependencias.  

Contribuir con la infraestructura de la información estatal que permita el cumplimiento de los alcances del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica mediante el trabajo coordinado: 

Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica 
(RNIG) 

50 40 Capacitaciones a diversas UE y acciones de 
depuración de las cuentas asignadas 

Actualización del Registro Estadístico Nacional (REN) 100 100 Concluido 
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b. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el PEEG del CEIEG que impactan en el desarrollo del SNIEG?   No 
a.  

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos: 
 

Actividad 
Descripción y resultado 

Elija un elemento.  

Elija un elemento.  

c. ¿El CEIEG tuvo reuniones plenarias en el periodo?  Si 
b.  

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos: 
 

 
Fecha de la reunión 

 

Principales asuntos  abordados 
 

02 DE ABRIL DE 2018 

Ordinaria 

● PRESENTACIÓN DEL PRESÍDIUM Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

● MENSAJE DE BIENVENIDA Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

● INFORME DEL ESTATUS DE LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL COMITÉ DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA. 

●  PRESENTACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE GOBIERNO EN EL AMBITO ESTATAL. 

●  MENSAJE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA.  

  

  

 
Firmas: 

     

Lic.  Laman Carranza Ramírez 
Suplente del Presidente del CEIEG 

 
Lic. María Verónica Hernández Valdés 

Secretario de Actas 
 

Lic. Mauricio Márquez Corona 
Secretario Técnico 

 


