MINUTA
TEMA :
LUGAR:
FECHA:


9ª. Sesión del Grupo de Trabajo Técnico “Atlas de Género del Estado
de Chiapas”.
Secretaría de Bienestar
Calzada Mactumatzá No. 50, esquina 17 sur, Col. Romeo Rincón
Castillejos
11:00 A 12:45 hrs.
07 de Noviembre de 2019
HORARIO
TEMAS A TRATAR

Presentación de la información por parte de la Secretaría de Bienestar, en compañía de la SEIGEN,
INEGI Y CEIEG.

ACUERDOS
Se acuerda:


La Secretaría de Bienestar enviará la información del 2018, a más tardar el 20 de diciembre del año
en curso, debe ser entregado en Excel, que corresponderán a los programas que operaron en ese
año.



La Secretaría de Bienestar enviará la información del 2019 al cierre del último trimestre el día 20 de
diciembre del año en curso, debe ser en Excel y deberá mencionar el indicador que se alinee a los
programas sociales.



La Actualización de la información será de manera trimestral.



Enviará al correo de los asistentes la presentación que dió a conocer la información.

Relatoría de la sesión
Estando presentes los y las interesadas en la reunión de trabajo, los representantes de Bienestar, SEIGEN,
INEGI y CEIEG, se dio inicio con la presentación de la información por parte del Ing. Luis Miguel García,
Enlace Institucional por Bienestar. Explicó los avances que cuentan con el Sistema Integral de Beneficiarios
de Programas Sociales el cual generan un ejercicio para la Secretaría de Bienestar, que luego permita
hacerlo para todas las instituciones que operan programas sociales, se informó los datos aún se están
generando por la operatividad de los programas.
Dentro de la reunión se establecieron acuerdos de fechas de entrega del periodo de 2018 y los avances de
los tres primeros trimestres del 2019.
La presentación de la información será enviada a los correos de los y las asistentes.
Por último se comentó que el cierre del curso virtual Presentación de Datos Estadísticos Cuadro y Gráficas.
Cierre de la sesión
Se cierra la reunión siendo las 12:45 horas firmando en la lista de asistencia quienes participaron en ella.
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MINUTA

Reunión de trabajo con los y las enlaces institucionales para el Atlas de Género de la
Secretaría de Bienestar, SEIGEN, INEGI y CEIEG.

Foto Grupal reunión de trabajo con los y las enlaces
institucionales para el Atlas de Género con Secretaría de
Bienestar, SEIGEN, INEGI y CEIEG.
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