MINUTA
TEMA :
LUGAR:
FECHA:

2ª. Reunión Ordinaria del Comité Estatal
de Información Estadística y Geográfica
2ª. Reunión Ordinaria del Comité Estatal de Información Estadística
y Geográfica (CEIEG).
Videoconferencia - Teams Microsoft
Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
10:00 A 12:00 hrs.
28 de Agosto de 2020
HORARIO
TEMAS A TRATAR

Conforme a la orden del día:
1. Registro, lista de asistencia y declaración de quórum legal para sesionar.
2. Objetivos de la reunión a cargo del Subsecretario de Planeación y Coordinador Operativo del
CEIEG.
3. Mensaje de Bienvenida por el Coordinador Técnico del CEIEG.
4. Conclusión de los trabajos de campo del Censo de Población y Vivienda 2020 a cargo de la
Coordinación estatal del INEGI.
5. Megatendencias en Chiapas a cargo de la Coordinación estatal del INEGI
6. Análisis de la inversión estatal 2019 a cargo de la Subsecretaria de Planeación.
7. Los establecimientos económicos en Chiapas a cargo de la Coordinación estatal del INEGI
8. Efectos en la economía y los hogares por las medidas adoptadas contra el COVID-19 a cargo de la
Subsecretaría de Planeación.
9. La información y los proyectos de inversión estatal 2021
10. Asuntos generales.
11. Lectura y firma de la minuta de acuerdos.

ACUERDOS
Se acuerda:
1. Se aprobó la orden del día presentada.
2. Los representantes de este Comité calendarizarán durante el mes de septiembre reuniones
virtuales con Subsecretarios, Directores y Jefes de Departamento de sus dependencias y
organismos para darles a conocer al menos la información hoy presentada, con el interés de que
sea considerada en sus funciones. Para ello se acordaría el calendario con el Director de
Información Geográfica y Estadística de la Subsecretaría de Planeación.
3. Recomendación: Dado que existe una amplia variedad de información estadística acerca de las
tendencias de mediano y de corto plazo de los indicadores y datos socioeconómicos y
ambientales del estado, así como la valoración de los municipios con desventajas
socioeconómicas, se exhorta a proponer actividades institucionales y proyectos de inversión
basados en información como la manera de hacer eficiente el gasto y la inversión estatal hacia
las políticas públicas del PED.
4. Se publica esta minuta y sus acuerdos en el sitio web del CEIEG para su consulta

Relatoría de la sesión virtual


Presiden la Reunión de manera virtual.

El Mtro. Ramiro Alberto Montoya Robles, Subsecretario de Planeación como Coordinador operativo del
Comité y en esta ocasión como Presidente Suplente del Comité, el Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo,
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MINUTA
2ª. Reunión Ordinaria del Comité Estatal
de Información Estadística y Geográfica
Coordinador Estatal del INEGI y Secretario Técnico del Comité. El Lic. Rafael García Palacios, Director de
Información Geográfica y Estadística y Secretario de Actas del Comité.
1.- Pase de lista y quórum:
Habiéndose tomado el registro de asistencia de 45 dependencias y organismos de las 51 que integran el
CEIEG, el Lic. Rafael García Palacios, Director de Información Geográfica y Estadística, declaró la
existencia de Quórum e inicio de la sesión, dando lectura a la orden del día y puesta a consideración de los
asistentes se aprobó.
2.- Bienvenida.
Inició la sesión dando la bienvenida a los representantes, el Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo,
Coordinador Estatal del INEGI, señalando la importancia del CEIEG dentro del Sistema Estatal de
Información Estadística y Geográfica en el que participan dependencias de los tres niveles de gobierno.
3- Objetivos de la Reunión.
Señaló que en esta ocasión se realiza la sesión en este tiempo en que los Subcomités sectoriales están
integrando sus programas y proyectos para 2021, porque hay mucha información para tomar en cuenta, y
este año en particular ha sido rico en producción de información por parte del INEGI con los resultados
definitivos de los Censos Económicos publicados en julio de este año, y seguramente tendremos una
tercera reunión en diciembre de este año cuando sean publicados los resultados del Censo de Población y
Vivienda para dar a conocer detalles de los aspectos de las personas, sus viviendas, sus actividades
económicas, sus ingresos, etc.
Pero además tenemos hoy una coyuntura que está ampliando la temporalidad de sus efectos y está
relacionada con las medidas de contingencia implementadas por el COVID 19, que han tenido
consecuencias no solo en la mortalidad y morbilidad de las personas, sino también en la actividad
económica del estado y en los ingresos y ocupación de las personas, contingencia que ha influido en una
amplia gama de áreas de la vida de Chiapas. Por ello, en la Subsecretaría hemos estado dando seguimiento
estadístico a esta coyuntura del COVID y sus impactos, y presentaremos a ustedes algunos de los cambios
que ha habido en los últimos meses para conocer lo que está sucediendo y seguirá afectando a los hogares
y la economía estatal.
En una reciente sesión del Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica que dirige el INEGI, en la que Chiapas participa como representante de la región Sur Sureste,
la Secretaría de Economía Federal mostraba una gráfica y datos de los empleos que se perdieron en la
crisis de 1994, en la de 2009 y en esta de 2019-2020, y la velocidad de pérdida de empleos que estamos
viviendo es mucho mayor que las anteriores crisis, y en las anteriores la recuperación del empleo tuvo una
temporalidad de cerca de 2 años. Con esto quiero dibujar la situación que nos está tocando vivir pero que
también como servidores públicos nos toca atender.
Por todo ello, hemos decidido de manera conjunta con el INEGI, que está esta sesión sea de carácter
informativo, y donde la Coordinación Estatal del INEGI nos dará a conocer de nuevos productos de
información y de la situación macroeconómica estatal.
Desde luego el interés no solo es de salir informados, sino que todos los que participamos de la
administración pública y en instituciones y organismos a favor de Chiapas, entendamos estos cambios que
estamos viviendo y los demos a conocer lo más amplio posible, para que sean conocidos y considerados
en el desarrollo de nuestras actividades y sirvan para tomar decisiones basadas en información, por lo que
también presentaremos una serie de consideraciones para difundir lo que hoy presentaremos y también
para reorientar la inversión y los proyectos estatales.
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4.- Conclusión de los trabajos de campo del Censo de Población y Vivienda 2020
El Coordinador Estatal del INEGI, precisó que se concluyeron los trabajos de campo del Censo de Población
y Vivienda 2020, agradeció a las Unidades del Estado, su invaluable apoyo para la culminación exitosa de
este operativo y preciso que el próximo 2 de diciembre de 2020, el INEGI presentará a la sociedad los
resultados de este magno evento estadístico.
5.- Megatendencias de Chiapas.
El Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo, Coordinador Estatal del INEGI, dio a conocer la situación
económica y social del estado a través de la presentación Megatendencias del estado de Chiapas haciendo
mención de datos estadísticos como: la Inflación Anual Acumulada, el Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal, que brinda información de corto plazo que permite ofrecer un panorama de la evolución
económica de las 32 entidades; en el tema laboral presentó información sobre la ocupación, desocupación,
e informalidad; la penetración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares; la
Población e inseguridad, entre otros temas de igual importancia.
6.- Análisis de la inversión estatal 2019
El Director de Información Geográfica y Estadística explico que de la inversión estatal 2019, en los 36
municipios de mayor pobreza extrema solo se aplicó el 28.6% de la inversión en acciones y proyectos de
carácter social, en tanto que en los 37 municipios de menor proporción de su población en pobreza extrema.
La inversión que corresponde al ámbito económico y que comprende las obras y proyectos relacionados
con la promoción turística, construcción, conservación, mejoramiento de caminos rurales y carreteras; se
aplicó solo el 25% de la inversión para el desarrollo económico en los municipios con más población en
pobreza extrema.
La inversión destinada al fomento económico a través de proyectos productivos significa menos del 1% de
la inversión de este sector. Al subsector turismo solo se destinó el 3.4% de la inversión económica.
En el ámbito del medio ambiente; en 9 municipios del estado se encuentra el 70% de la superficie de
bosques y selvas primarios (originales) del estado, y en ellos se aplicó el 47.8% de la inversión estatal en
el ámbito de medio ambiente. Sin embargo, en los siguientes 8 municipios que siguen en importancia por
la superficie de bosque y selva primarios, solo se aplicó el 7.6% de la inversión.

7.- Los establecimientos económicos en Chiapas.
Se presentó a los representantes de las Unidades del Estado los resultados de los Censos Económicos
2019 datos a nivel estatal: Número de establecimientos y personal ocupado, comparativo del Valor
Agregado Censal con censos anteriores, los municipios que mas contribuyen al Valor Agregado, las
Remuneraciones del Personal Ocupado por sector de actividad, Formalidad e Informalidad, entre otros
temas de igual importancia, haciendo énfasis que la información se encuentra en la página Web del INEGI.
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8.- Efectos en la economía y los hogares por las medidas adoptadas contra el COVID-19
El Geógrafo Rafael García Palacios Director de Información Geográfica y Estadística dio a conocer las
medidas adoptadas contra el COVID -19; en el tema económico con respecto a la superficie sembrada de
marzo a junio 2019 a 2020 disminuyó para el maíz grano 16,016 ha. y frijol 2,314 ha.
En general la economía se vio afectada, toda vez que disminuyó, el personal ocupado en la industria
manufacturera, repercutiendo en los productos elaborados, Trabajadores asegurados al IMSS.
Con respecto al tema de robo a negocios y hogares, se registró un aumento de los que se realizan con
violencia en los meses de abril y julio.
9.- La información y los proyectos de inversión estatal 2021
El Lic. Carlos Moctezuma Trujillo Hernández, Director de Planeación y Programación de la Subsecretaría
de Planeación de la Secretaría de Hacienda, señaló que la situación que se está viviendo en el mundo, en
México y en el estado y que hoy se ha señalado aquí, debe ser considerada en el planteamiento de los
proyectos de inversión que para 2021 las dependencias hoy están integrando. Que no puede pasar
desapercibida la situación de incremento del desempleo y crecimiento de la pobreza que se está viviendo
en los hogares, así como la disminución de la actividad económica, razón para reconsiderar las inversiones
que deba hacer el estado.
Además señaló la manera y tiempo en que se deben presentar e integrar el proyecto de inversión 2021.
10.- Asuntos generales.
Como siguiente punto de la orden del día, el Presidente consultó a los integrantes del Comité si existe
algún tema que quiera ser abordado en asuntos generales, a lo cual pidieron el uso de la voz:
Al no haber más intervenciones, el Presidente indicó continuar con la orden del día.
11.- Lectura de los acuerdos.
Se procedió a la clausura de la sesión por parte del Presidente del Comité, señalando que la minuta y los
acuerdos de esta reunión, estarán disponibles para consulta en el sitio web del CEIEG Chiapas en el
apartado de Reuniones del Comité a partir del próximo lunes así como las presentaciones de los ponentes
del día de hoy. Clausuró la sesión siendo las 12:00 horas.

12.- Clausura de la sesión
Clausuró la sesión el Presidente del Comité siendo las 12:30 horas, agradeciendo de parte del Secretario
de Hacienda la asistencia.
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