MINUTA
TEMA :
LUGAR:
FECHA:

7ª. Sesión del Grupo de Trabajo Técnico “Atlas de Género del Estado
de Chiapas”.
Secretaría de Igualdad de Género
Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090, col. Paso Limón, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, Anexo B piso 1, Torre Chiapas.
11:00 A 13:00 hrs.
18 de Octubre de 2019
HORARIO
TEMAS A TRATAR



Presentación por dependencias de la información que al interior de su institución maneja. Se
programó según el siguiente orden:







Dirección de Registro Civil
Secretaría de Bienestar
Secretaría de Salud
Secretaría de Educación
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

ACUERDOS
Se acuerda:







La SEIGEN enviará al correo de cada enlace institucional el catálogo de claves municipales y de
localidades proporcionada por INEGI.
Se acordó que la institución que requiera que SEIGEN, INEGI Y CEIEG, revise la información de
manera puntual lo solicite formalmente y proponga dos fechas a fin de coordinarnos y cumplir
con la visita.
Que la Información proporcionada sea presentada en Excel.
Como mínimo deberá presentarse por municipio, pero si la información la tienen por localidad sería
lo ideal.
Agregar las claves de municipio y de las localidades en la información que se presente.
Los datos histórico mínimos que se presentarán, son de los años 2017 y 2018.

Relatoría de la sesión
Bienvenida por parte de la Mtra. Cinthia Xiomara Lorenzana Borrego, Directora de Perspectiva de Género
de la SEIGEN, la Mtra. María Ovando Figueroa, jefa del Departamento de Investigación, explicó el objetivo
de la reunión - Que cada institución presentará la información que maneja y como lo concentra y cada que
periodicidad- de tal forma que se conozca y se pueda detectar que información será utíl para integrarla al
proyecto del Atlas de Género de Chiapas.
Con anterioridad se programó que instituciones participarían en esta fecha:
Iniciando la participación con el DIF, de manera puntual con una presentación expusieron la información
que manejan donde los y las enlaces explicaron que manejan un sistema que les permite concentrar la
información de todo los temas que el DIF estatal opera, y que puede ser presentado incluso en Excel.
La Dirección de Registro Civil, expuso que la información que ellos manejan se lo presentan al INEGI, lo
que cabe es actualizar los datos de este año de enero a septiembre del 2019, con esta dependencia la
Mtra Cinthia Lorenzana solicito si pueden agregar los datos de casos de matrimonios del sexo igualitario,
por sus parte los Enlaces de la Dirección de Registro Civil, comentaron que aun en el Estado no está
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legalmente constituido, por lo que es necesario que los superiores autoricen presentar la información
referente.
El Geógrafo Rafael García Palacios, Director de Información Geográfica y Estadística de Hacienda del
Estado y del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), propone que las instituciones
que requieran que se visite a la oficinas de su dependencia para analizar la información que genera la
institución se solicite, para poder programar la visita y avanzar en la estrategia de armar la información que
pueda integrarse al Atlas de Género de Chiapas.
La Secretaría de Economía y del Trabajo comentó que no cuentan con información ni histórica ni reciente
debido que aún están en proceso de ejecución de los programas, pero que harán lo posible para solicitar a
la Federación la información histórica y actualizar los datos recientes.
El mismo caso presentó la Secretaría de Bienestar ya que aún no están operando los programas.
La Secretaría de Salud, por motivos de compromiso laborales con anterioridad expuso el caso de porque
no asistiría, por su parte la Secretaría de Educación no se presentó.
El Ing. Raúl Santiago, Jefe de Depto. de Comité Estatal (INEGI), explicó la importancia del curso virtual y
los motivos de retraso para apertura por parte del INEGI en Aguascalientes.
El Lic. Rafael García presentó información de que tiene que ver con género, desde la página de CEIEG,
de tal forma se conozca y pueda ser útil a las instituciones.

Cierre de la sesión
Se cierra la reunión siendo las 15:00 horas firmando en la lista de asistencia quienes participaron en ella.

Reunión de trabajo con los y las enlaces institucionales para el Atlas de
Género, participación de DIF, en la Sala de juntas de SEIGEN.
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Reunión de trabajo con los y las enlaces institucionales para el Atlas de
Género, con participación Lic. Rafael García Palacios del CEIEG En la Sala
de juntas de SEIGEN.
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Foto Grupal reunión de trabajo con los y las enlaces institucionales para
el Atlas de Género, En la Sala de juntas de SEIGEN.
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Reunión de trabajo con los y las enlaces institucionales para el Atlas de
Género, n la Sala de juntas de SEIGEN.
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