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Acta de Sesión
Proyectos Innovadores de Información Económica OVIE
Coordinación Estatal del INEGI
12:00 A 15:00 hrs.
18 de junio de 2018
HORARIO:
TEMAS A TRATAR

Orden del día:
Registro de Asistencia y verificación del quórum legal para sesionar.
Lectura y aprobación en su caso, de la orden del día.
Bienvenida a cargo del INEGI.
Presentación del proyecto Atlas de Complejidad Económica por parte de la Secretaría de
Economía.
Presentación de las Capas del Geoweb con información para la OVIE de Tuxtla Gutiérrez, por la
Subsecretaría de Planeación.
Asuntos generales
Lectura y firma de acuerdos.
Cierre de la sesión

ACUERDOS
Acuerdos:
1. El INEGI dará a conocer la información geográfica y estadística que traerá precargada la OVIE
para que se analice la incorporación de otras capas complementarias el viernes 22 de junio próximo
2. La Secretaría de Economía definiría la información propia de sus registros administrativos que se
incluirá en la OVIE
3. La Dirección de Geografía enviará al INEGI el miércoles 20 de junio próximo la información que a
nivel de Tuxtla Gutiérrez se puede incluir en el proyecto
4. El INEGI iniciará la carga de la información estadística económica y demográfica al Sistema en el
mes de julio.

Relatoría de la sesión


Presiden la Reunión.

El Geog. Rafael García Palacios, Director de Información Geográfica y Estadística de la Subsecretaría de
Planeación de la Secretaría de Hacienda, el Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo, Coordinador Estatal
del INEGI, y el Lic. Miguel Ángel Vázquez Castañeda, director de inversiones de la Secretaría de
Economía
1.Registro de Asistencia y verificación del quórum legal para sesionar.
El Coordinador General señaló que se registró la asistencia de 2 dependencias del gobierno del estado, y
la coordinación estatal del INEGI, por lo que existe quorum legal para sesionar.
2.Lectura y aprobación en su caso, de la orden del día.
El Coordinador General puso a consideración de los asistentes la orden del día.
3.Bienvenida a cargo del INEGI.
Inició propiamente la sesión dando la bienvenida a los asistentes el Coordinador Estatal del INEGI,
presentando a los integrantes del Presídium y dando antecedentes de la forma en que el INEGI en otras
entidades federativas colabora con dependencias del Ejecutivo estatal, y que lo que hoy se presentará es
resultado de dicha colaboración.
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4.Presentación del proyecto Atlas de Complejidad Económica por parte de la Secretaría de
Economía.
Se dio inicio a los trabajos previstos en la orden del día explicando el índice de complejidad económica
origen de esta reunión y señalando como objetivos de la misma:
 Dar a conocer la capacidad y conocimiento de los sectores productivos de un país o estado
conociendo la importancia y el desarrollo de cada país o estado los cuales tienen un nivel mayor o
menor de ingresos.
5.Presentación de las Capas del Geoweb con información para la OVIE de Tuxtla Gutiérrez.
Por la Subsecretaría de Planeación.
El Director de Información Geográfica y Estadística expuso el listado de capas de información que
actualmente integran el Geoweb especialmente aquellas relacionadas con la capital del estado en la
consideración de su utilidad para la OVIE.

6.-

Asuntos generales:

7.- Lectura y firma de acuerdos.
Los acuerdos tomados fueron presentados y leídos por el Coordinador General. Se firmó la presente
minuta al calce por los asistentes, y se señaló que estará disponible para consulta en el sitio web del
CEIEG Chiapas en el apartado de reuniones del Comité.
8.- Cierre de la Sesión.
Se dio por concluida la reunión siendo las 14:50 horas.
Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo
Lic. Rafael García Palacios
Secretario Técnico del Grupo Técnico de Trabajo Coordinador General del Grupo Técnico
Y Coordinador Estatal del INEGI
de Trabajo y director de información Geográfica y
Estadística
Lic. Miguel Ángel Vázquez Castañón
Director de Inversiones de la Secretaría de
Economía
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