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BOLETIN INFORMATIVO
2ª. Sesión Ordinaria del CEIEG 2018
Como parte de las actividades del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica,
hoy 5 de diciembre del año en curso se llevó a cabo la Segunda Reunión Ordinaria del Comité
Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) en las oficinas de la Coordinación
Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la cual participaron 37 enlaces de
las diferentes instituciones del gobierno del estado, representantes de las delegaciones
federales, la UNACH ,el Instituto de Planeación de Comitán y de Tuxtla Gutiérrez y El Colegio
de la Frontera Sur.
El Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo dio la bienvenida y señaló la importancia de este
Comité para el estado, en tanto que el Subsecretario de Planeación agradeció a nombre de
este Comité la hospitalidad del INEGI para recibirnos en sus instalaciones y a los asistentes
su participación. Expresó que reconoce la necesidad de contar con información clara y objetiva
y para ello la sesión de hoy será de carácter informativo sobre los avances que al momento
tienen las tareas y los servicios que presta el CEIEG para proporcionar información a todo
público.
Los aspectos tratados en la sesión fueron:
La Dirección de Desarrollo Urbano de la SOPyC dio a conocer los avances del Grupo Técnico
de Trabajo que tiene a su cargo conformar el Sistema de Información Territorial y Urbano
mandatado en la Ley General y Estatal de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano.
Mostró los avances del sitio web en que se encuentra el Sistema y sus contenidos disponibles
a la fecha.
La Jefa de la Unidad de Planeación de la Secretaría de Economía, dio a conocer los avances
del Grupo Técnico de Trabajo para el Desarrollo de la Oficina Virtual de Información Económica
(OVIE) que se está elaborando para Tuxtla Gutiérrez y su elaboración fue acordada en la 1a
sesión ordinaria del CEIEG de este año. Señaló los avances informáticos, así como las
actividades pendientes para su conclusión.
El Coordinador de Planeación Ambiental de la SEMAHN, dio a conocer las tareas que se
realizaron en el marco del Grupo Técnico de Trabajo de Información para el Ordenamiento
Territorial que inició en julio de este año.
Señaló la importancia de este Grupo y la participación de las áreas federales y estatales
relacionadas con las áreas naturales protegidas y la importancia de ventilar entre las
dependencias involucradas las áreas en conflicto respecto al Programa de Ordenamiento
Ecológico Estatal.
El Lic. Jesús Pastrana Muller, Jefe de Departamento de Geografía de la Dirección de
Información Geográfica y Estadística dio a conocer los logros en la plataforma que sirve al
Subsistema de Información Territorial de este Comité, que es la plataforma Geoweb Chiapas
3.0. Dio a conocer las nuevas capas de información que se han agregado a este depósito de
la cartografía estatal y las perspectivas de mejoras y nuevas funciones que se están trabajando
en ella.

El Jefe de Departamento de Geografía y el Director de Información Geográfica y Estadística
de la Subsecretaría de Planeación dieron a conocer los nuevos productos y publicaciones que
ahora se encuentran disponibles en el sitio web del CEIEG enfocados a incrementar el acervo
de información útil a la planeación municipal y estatal.
Se señaló que la utilidad del sitio queda manifiesta en el amplio número de consultas y visitas
que tiene, así como las más de 223 mil descargas de los más de 1,600 productos y
publicaciones que se ofertan en el sitio en 2018.
El Geógrafo Rafael García Palacios Director de Información Geográfica y Estadística dio a
conocer los 4 documentos que en el marco del Subcomité Técnico Especializado para la
Atención de la Agenda 2030 se realizaron en la Subsecretaría de Planeación:
1.
Acciones del Gobierno de Chiapas asociadas a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible
2.
Esquema Simplificado de las Metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Propuesta para su aplicación en el ámbito local.
3.
Indicadores de la Situación de Chiapas al inicio de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
4.
Metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible alineadas a la función municipal,
señalando que el interés de darlos a conocer es que los integrantes queden enterados de estas
herramientas para la planeación estatal que coadyuvan a vincular las acciones de Gobierno a
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En los asuntos generales se señaló la preocupación del incremento de localidades con
asentamientos irregulares y la problemática social, económica y de servicios públicos que
generan. El Coordinador Estatal del INEGI mostró la estadística de crecimiento de las
localidades existentes en el estado que a este año es mayor a 26 mil.
La reunión se concluyó con la lectura y firma de acuerdos, los cuales fueron presentados y
leídos al pleno por el Secretario de Actas del Comité.
Previo a la clausura de la sesión el Subsecretario de Planeación reconoció la importancia de
los aspectos que se han planteado en la sesión y la importancia de la información con que a
este momento se cuenta para que a través de los asistentes se dé a conocer a los servidores
públicos el acervo de información que el Sistema Estatal de Información Estadística y
Geográfica tiene en el sitio web del CEIEG y sea utilizada en los procesos de planeación que
se avecinan.
Las presentaciones de la sesión, minuta con los acuerdos, listas de asistencia y fotografías de
la sesión se colocan en el sitio web del CEIEG para su consulta.

