MINUTA
TEMA :
FECHA:

Reunión Plenaria Ordinaria del Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica (CEIEG)
10:00 A 12:40Hrs.
08 de enero del 2014
HORARIO
TEMAS A TRATAR

Conforme a la orden del día:
 Bienvenida y Objetivo de la reunión.
 Importancia del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG),
en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y el Sistema
Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG ).
 Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018.
 Programa Anual de Estadística y Geografía 2014.
 Indicadores del SIODM para Chiapas a 2012.
 Indicadores de monitoreo del PED.
 Productos de Información estadística y geográfica del CEIEG.
 Integración de grupos técnicos de trabajo para 2014.

ACUERDOS
Se acuerda:
1. Hasta el 15 de enero 2014 se recibirán aportaciones al Programa Estatal de Estadística
y Geografía 2013-2018 y al Programa Anual de Estadística y Geografía 2014
presentados en esta reunión.
2. Entregaran a más tardar el día 31 de enero por parte de los integrantes de los sectores
involucrados en los indicadores ODM del SIODM las metas que se esperan alcanzar
para el 2015 y las razones que justifican las metas planteadas: Educación, Salud,
Trabajo, Economía, Medio Ambiente y Planeación.
3. La Subsecretaría de Planeación, dará a conocer a los integrantes del CEIEG, el sitio en
que se tendrán las líneas bases de indicadores PED, que a su vez las dependencias e
instituciones participantes darán a conocer al interior; a fin de enviar aportaciones al
sistema de indicadores del PED en los sitios web correspondientes.
4. Los integrantes del CEIEG podrán participar en el Consejo Editorial del sitio web del
CEIEG y lo podrán hacer conforme al reglamento respectivo publicado en el sitio web del
CEIEG y dirigiéndose por escrito al correo ceieg.chiapas.@gmail.com
5. Se presenta y acuerda con las dependencias e instituciones integrantes del CEIEG la
entrega de información estadística y geográfica que alimentará el SEIEG en este año,
conforme a la lista de datos y aspectos cartográficos que se entregan en el CD en la
carpeta “Aportación de información de las dependencias” en el archivo de powerpoint
“Productos de información”
6. La integración de los grupos técnicos de trabajo en materia de información estadística y
geográfica para 2014 y su primera reunión conforme a las fechas señaladas en el punto
9 de esta relatoría.
7. Que la lista de asistentes hace las veces de firmantes de los acuerdos de la sesión y su
minuta.
8. Que estos acuerdos y la relatoría de la sesión estarán disponibles en el sitio web del
CEIEG para su consulta.

Subsecretaría de Planeación
Blvd. Andrés Serra Rojas No. 1090, Torre
Teléfonos: (961) 69 1-40-40 al 43 Ext. 65520

Blvd. Andrés Serra Rojas No. 1090, Torre Chiapas, Nivel 10, Col El Retiro, C.P 29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

MINUTA
Relatoría de la sesión
1.

Bienvenida

Se inicia la sesión señalando que se tiene la asistencia de 44 dependencias y organismos con los que se
inicia la reunión.
Abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes el Ing. Carlos Mario Soto Pinto en representación del
Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programas de Gobierno y señalando la importancia del
CEIEG dentro del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica que prevé la Ley Planeación
Democrática del estado.
Señaló a los asistentes que el objetivo de la reunión es iniciar los trabajos de este Comité para el año que
inicia con una serie de tareas y acuerdos de los que se espera la participación de los integrantes, y que
quienes no se encuentren presentes se les hará llegar la minuta y sus acuerdos.
Los temas a tratar en la sesión de hoy para conocer, aprobar y acordar son los siguientes:








2.

Conocer y aprobar el programa estatal de trabajo de estadística y geografía.
dar a conocer y aprobar el programa de trabajo de 2014 en materia de información estadística y
geográfica.
Conocer los resultados del Sistema Nacional de los indicadores ODM y los avances para Chiapas.
Conocer y recibir comentarios y aportaciones al sistema de indicadores estratégicos que se
desarrollará en el marco del CEIEG para el PED y la Cruzada nacional contra el hambre.
Conocer y recibir comentarios y aportaciones sobre la información estadística y geográfica
disponible en el sitio del CEIEG y su difusión.
Conocer y aprobar la información que cada dependencia deberá aportar al CEIEG en el primer
trimestre del año.
Acordar la integración de grupos técnicos de trabajo para el cumplimiento del Programa de trabajo
2014 del CEIEG.

Presentación del PEEG 2013-2018

El Coordinador estatal del INEGI en Chiapas, Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo, presentó el
Programa Estatal de Estadística y Geografía, el cual se encuentra alineada al plan Estatal de Desarrollo
2013-2018 y en el marco de los documentos normativos del SNIEG; así como su Marco Contextual
tomando en cuenta que la LSNIEG encomienda al INEGI expedir disposiciones generales y regular el
funcionamiento de los órganos colegiados, así establece la constitución de Comités Estatales de
Información Estadística y Geográfica de las entidades federativas (CEIEG).
Menciono también el objetivo general del PEEG es fortalecer el sistema de Información Geográfica
(SEIEG) para apoyar la planeación y la toma de decisiones mediante la implementación de acciones
estratégicas en el marco del CEIEG a través de: Profundizar en el diagnóstico, aplicar la normatividad del
SNIEG, utilizar la información del SNIEG e Implementar el sistema de información geográfica.

Habiéndose expuesto y dado a conocer el contenido del PEEG, se solicitó a los asistentes sus
comentarios y aportaciones que se recibirán hasta el día 15 de enero del presente año para incluirlos en
el mismo.
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3.

Presentación del PAT de Estadística y Geografía 2013-2018

El Coordinador estatal del INEGI en Chiapas, Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo, dio a conocer el
Programa Anual de Trabajo del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) que
tiene como finalidad dar continuidad a las acciones y proyectos necesarios para alcanzar los objetivos
establecidos en el Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG).
Se establecieron seis metas generales: Elaborar un diagnóstico de la oferta de la información estadística
y geográfica en el Estado de Chiapas, difundir y promover la información generada por el SNIEG y el
CEIEG, capacitar a las Unidades del Estado, administrar el sitio web del CEIEG, elaborar programa
maestro para poner en operación el Centro de Información Georreferenciada y Establecer el Mapa Digital
de Chiapas como plataforma del Sistema de Información Geográfica Estatal.
El Coordinador Estatal del INEGI en Chiapas menciono que se tienen retos prioritarios como:




Fortalecer los conocimientos y habilidades del personal de las Unidades de Estado.
Implementar un eficiente y confiable servicio público de información a fin de normalizar los
registros administrativos disponibles en la entidad.
Continuar con los compromisos determinados por “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio”

Habiéndose expuesto y dado a conocer el contenido del PAT 2014, se solicitó a los asistentes sus
comentarios y aportaciones que se recibirán hasta el día 15 de enero del presente año para incluirlos en
el mismo.
4. Avances para Chiapas del Sistema Nacional de Indicadores de los ODM de la Presidencia de
la República
El Director de Geografía, Estadística e Información de la Secretaría de Planeación, GP y PG, Lic. Rafael
García Palacios presentó mediante diapositivas los avances para Chiapas contenidos en el Informe 2013
del SIODM de la Presidencia de la República para contextualizar la situación que los mismos guardan
para el año 2012 e inicio de la administración estatal. Se indicó que de 29 indicadores, 13 corresponden a
metas cumplidas, 14 a metas por cumplir y en 4 de ellos se ha tenido una involución de los avances.
Dichos indicadores se compararon con los avances de la República Mexicana.
De los indicadores del informe, se señaló su importancia ya que se actualizan anualmente y mostrarán el
sentido de los cambios a los cuales la Secretaría de Planeación hace un llamado para estar atentos a sus
variaciones y se convocará a otra reunión apenas aparezca el informe que se publique en 2014. Se
señaló que es interés del gobernador del Estado que estas cifras tengan puntual atención pues
corresponde a la imagen de Chiapas a nivel nacional y mundial.
Se dió a conocer que se cuenta con una Línea Basal Estatal que en el marco del CEIEG se ha construido
para el seguimiento de las metas de los ODM para Chiapas, y que para conocimiento de la situación al
año 2012 se entrega un documento en Word con los indicadores, gráficas con los datos y descripción
constructiva del indicador, y que está disponible en el sitio estatal de la Cruzada contra el hambre que
administra la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programas de Gobierno.
Las tablas conteniendo estos datos están en el cd que se entrega a los asistentes y quedará también en
el sitio web del CEIEG para su consulta.
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5. Presentación de los Indicadores de monitoreo del PED
El Director de Geografía, Estadística e Información de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y
Programas de Gobierno, Lic. Rafael García Palacios dio a conocer del interés del Gobernador del Estado
de darle puntual seguimiento a las estadísticas del estado, y la Secretaría de Planeación estará atenta a
ellos. Al presentar el listado de los 130 indicadores para los 4 ejes del PED con la cifra más actual de
estos datos, señaló que la mayoría de ellos son generados por instancias de la administración federal
especialmente por el INEGI a través de encuestas y por los registros administrativos de otras
dependencias federales. Pocos de estos datos se recaban de registros administrativos de algunas
dependencias del ejecutivo estatal y el interés primordial de ellos es que anualmente se vaya conociendo
por la administración estatal como se está viendo Chiapas en la estadística nacional. Parte de estos
indicadores dejan ver el comportamiento del Programa de la Cruzada Contra el Hambre en Chiapas.
Para estos indicadores de monitoreo del PED se contará en el sitio del PED un espacio en el que podrán
consultarse las líneas basales de los mismos y se irán actualizando conforme aparezcan los datos que las
actualizan. Se dará a conocer a los integrantes del CEIEG de la construcción de este espacio.
Las tablas conteniendo estos datos están en el cd que se entrega a los asistentes y quedará también en
el sitio web del CEIEG para su consulta.
6. Información estadística para el SEIEG en 2014
El Maestro Víctor Canales, Jefe del Departamento de Estadística, presentó los productos de información
estadística que se encuentran publicados en el sitio web del CEIEG, los cuales son elaborados con la
información publicada por fuentes oficiales de censos, encuestas, registros administrativos de las
dependencias federales y estatales, de los productos disponibles se señalaron por tipo de agregación
estatal municipal y localidad.
Señaló que para la elaboración de estos productos parte de la información es obtenida en sitios web de
las dependencias federales y que se encuentran en el sitio las ligas a esos sitios.
Por el lado de la información de registros administrativos que compilan las dependencias del ejecutivo
estatal esta información regularmente se solicita vía oficio y constituye el acervo más importante por su
tiempo de actualización y de utilización para el seguimiento y la evaluación de los planes y programas, por
lo que resulta de gran utilidad al SEIEG. Esta información que ofrecen las dependencias fue presentada
en una relación para cada una de ellas.
Esta información es utilizada en el SEIEG para llevar a cabo el monitoreo y actualización de las líneas
basales planteadas para el estado, ya sea de la cruzada nacional contra el hambre, los objetivos de
desarrollo del milenio o del plan estatal de desarrollo.
Ante tal consideración de importancia acerca de los datos aportados por cada dependencia, se anticipó a
las dependencias que dicha información deberán estar disponibles para su entrega a la DGEI de la
Subsecretaria de Planeación de la SP, GP y PG a más tardar en la primer quincena de marzo de 2014 y
la misma DGEI recordará esta solicitud por vía oficio, por lo que se hace un llamado a las dependencias
presentes para la preparación de dichos datos.
Se entregó a cada representante de las dependencias la relación de datos e información que deberán
hacer llegar a la DGEI de la Secretaría de Planeación durante el mes de marzo de 2014, bajo el acuerdo
de que las dependencias proveedoras de información se comprometen a proporcionar dicha información
en los tiempos que se establezcan para ello, con la finalidad de mantener actualizado el acervo de
información del CEIEG.
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7.

Información geográfica para el SEIEG en 2014

El Lic. Jesús G. Pastrana Muller, Jefe del Departamento de Geografía de la DGEI, expuso los productos
y servicios de consulta de información geográfica que actualmente se encuentran disponibles en el sitio
web del CEIEG, destacando que su para su elaboración ha sido fundamental la participación de las
instituciones que participan del CEIEG, aportando la información con la que se edita la cartografía básica
y temática estatal, así como las bases geográficas digitales que se ponen a disposición de la ciudadanía.
Los productos que actualmente se encuentran disponibles para su consulta y descarga se encuentran
clasificados de acuerdo a su presentación, contenido y cobertura geográfica:
Cartografía base. Documentos cartográficos con información básica del territorio, que presentan los
principales rasgos naturales, localidades, infraestructura y servicios, referidos a las escalas
territoriales estatal, regional y municipal.
Cartografía temática. Documentos cartográficos qué presentan los principales temas del medio
natural y sociodemográfico. También disponibles en escalas estatal, regional y municipal.
Cartografía de consulta digital. Documentos digitales de consulta a través de un visor de
información geográfica de descarga gratuita, que incluyen información obtenida del Censo de
Población y Vivienda 2010, presentando indicadores sociodemográficos, servicios y equipamiento,
así como de indicadores de rezago hacia los ODM, presentando información a nivel de localidad y de
manzana en localidades urbanas.
Asimismo el Lic. Pastrana presentó los servicios de consulta de información geográfica en línea que se
encuentran disponibles en el sitio web del CEIEG, que tienen como finalidad difundir y acercar la
información geográfica a todo tipo de usuario ante el auge en el uso de información geográfica para
analizar diversos fenómenos sociodemográficos, económicos y de medio ambiente desde el enfoque
espacial, para integrar la perspectiva territorial a los procesos de planeación y ante la necesidad del
público en general acerca del conocimiento geográfico de su entorno. Estos servicios son:
Geoweb2.0. Banco de datos geográficos de la entidad, que constituye una plataforma de consulta vía
web de la información geográfica del CEIEG, a través de la implementación de un servidor de mapas
y dos herramientas en línea que permiten la visualización y consulta de información geográfica y sus
datos asociados (servicio WMS y plataforma de consulta Geoweb). Este servicio actualmente ofrece
la visualización y consulta de las capas de cartografía base de la entidad, y de conjuntos de datos
con capas sobre recursos naturales, ordenamientos ecológicos, peligros y riesgos, e información
forestal.
Mapa Digital de Chiapas. Consiste en el conjunto de capas geográficas digitales de la cartografía
base del estado, en formato IRIS para su uso y procesamiento en el software Mapa Digital para
Escritorio desarrollado por el INEGI, gratuito y de libre distribución, que implementa herramientas
básicas e intermedias para el análisis de este tipo de información. Cabe destacar que este software
es una valiosa aportación del INEGI, en su carácter de institución rectora a nivel nacional en materia
de información estadística y geográfica, para acercar este tipo de sistemas a todo usuario,
contribuyendo al conocimiento y estudio de las características del territorio y su análisis en conjunto
con fenómenos anteriormente medibles únicamente a través de la estadística. Dicho servicio se
encontrará en constante actualización a fin de acrecentar el acervo de capas de información y
estadística asociada que genere el CEIEG.
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Se presentó la relación de dependencias que actualmente son proveedores de información cartográfica y
la información que proporcionan, haciendo la invitación a que aquellas dependencias que cuenten con
información geográfica o que sea susceptible de geo-referenciar la aporten para enriquecer y fortalecer al
SEIEG. Asimismo, se hizo un exhorto para que estas instituciones sigan participando activamente en el
CEIEG, aportando en tiempo y forma la información que les sea solicitada.
Haciendo hincapié en la importancia de los datos aportados por cada dependencia proveedora de
estadísticas,, se anticipa a dichas dependencias que ésta se les solicitará actualizada al año inmediato
anterior, o aquella con mayor grado de actualización que se encuentre disponible, con carácter de
información final o preliminar bajo las consideraciones y anotaciones que crean pertinentes. Dicho
proceso de actualización deberá estar concluido a más tardar en la primera quincena del mes de marzo
de 2014, enviándoles las debidas solicitudes oficiales a finales del mes de enero, haciéndoles la
invitación a los enlaces presentes a realizar la preparación de tal información.
8.

Difusión de información estadística y geográfica de Chiapas

El Lic. Fernando Ramos Farrera, Jefe del Departamento de Información de la DGEI, presentó las
estadísticas de difusión y consulta y descarga de productos de información desde el sitio web del CEIEG,
en el cual mencionó que el sitio web tiene como objetivo principal servir de plataforma para la difusión de
información estadística y geográfica oficial de Chiapas generada mayormente en el marco del comité,
para promover su uso entre los distintos sectores de la población.
También mencionó que el sitio web del CEIEG tiene como contenidos principales, la publicación de los
productos geográficos y estadísticos generados en el marco del Comité, con la información aportada por
sus integrantes así como las publicaciones generadas por las instancias locales, nacionales e
internacionales en materia geográfica y estadística que a consideración del consejo directivo o del
consejo editorial, sean de interés o relevancia por su contenido.
Así mismo, señaló que el sitio web del CEIEG muestra mapas y datos a nivel estatal, regional, municipal y
por localidad compilada de la información oficial existente. También dijo que la información es oportuna ya
que notifica la aparición de información estadística y geográfica en el ámbito nacional y se actualiza con
registros administrativos de los organismos públicos estatales y federales en la entidad.
Dijo también que el sitio almacena información estadística y geográfica histórica y que es de uso público.
Por otro lado hizo mención sobre la importancia de contar con esta herramienta debido al alcance que
tiene la misma, toda vez que se puede acceder a ella desde cualquier lugar del mundo.
Habló también sobre la oferta de productos que existe en el sitio web actualmente y de cómo se ha ido
incrementando año con año. Mencionó que para el año 2011 la oferta de productos geográficos era de
274 y la de productos estadísticos era tan solo de 12, y que para el año 2012 la oferta se incrementó a
301 productos geográficos y 30 estadísticos, actualmente la oferta es de 686 productos geográficos y 396
productos estadísticos.
También hizo mención sobre la producción ordinaria de productos de información estadística y geográfica
que elabora la DGEI con la información del SEIEG y que son un total de 988, también dijo que en el sitio
existen 94 ligas a productos de información oficial nacional y de organismos con información adicional a la
de los productos de información.
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Por otro lado, mencionó que las visitas al sitio web del CEIEG han registrado un aumento del 58.39% en
relación al mismo periodo del año inmediato anterior situándose en 84,329 visitas acumuladas en 2013.
Sobre las páginas vistas hay un aumento del 115.46% en comparación al año inmediato anterior
situándose en 333,399 páginas vistas acumuladas en el 2013.
Las consultas mensuales a productos estadísticos en el 2013 en comparación al 2012 registraron también
un incremento del 80.83% situándose en un acumulado de 33,931 consultas.
Sobre las consultas a productos geográficos el incremento fue aún mayor siendo de 274.34% más en el
2013 que el mismo periodo del año inmediato anterior haciendo un total acumulado de 154,371 consultas.
Por otro lado habló también sobre el Consejo Editorial del sitio web del CEIEG, mencionando que éste es
la instancia colegiada para la toma de decisiones acerca de la administración del sitio en los ámbitos de
contenido, estructura, diseño, difusión y relaciones que deba guardar el sitio con los de otras instituciones
y dependencias.
También comentó que el Consejo de Administración del sitio web del CEIEG está integrado por
funcionarios integrantes del CEIEG y que si alguien es integrante del CEIEG y desea participar, difundir o
promover el uso de información estadística y geográfica de su institución, ponen a disposición el
Reglamento del Consejo Editorial del sitio web del CEIEG, en el que encontrarán los lineamientos a seguir
para dicho propósito.
Así mismo, hizo mención que el Reglamento del Consejo Editorial se encuentra en el sitio web del CEIEG
para su consulta o descarga.
9.

Integración de grupos de trabajo del CEIEG

El Maestro Víctor Canales señaló que para el mejoramiento y ampliación de la información estadística con
que puede contar el SEIEG se hace necesario desarrollar una serie de tareas técnicas de manera
conjunta con las dependencias, y las actividades con ellas serán desarrolladas y formalizadas mediante la
integración de los grupos técnicos de trabajo. Señaló como uno de los ejemplos de importancia que en
muchas ocasiones las dependencias construyen indicadores y la Secretaría de Planeación, GP y PG lleva
el seguimiento del desarrollo del estado a través de indicadores similares en su concepto pero diferentes
en su metodología, lo que hace necesario esta concurrencia de esfuerzos para que todas las
dependencias del ejecutivo se muevan en una misma plataforma de cifras. Por citar un ejemplo la tasa de
mortalidad infantil reportada por la Secretaría de Salud considera datos del CONAPO en lo que se refiere
al número estimado de nacidos vivos, sin embargo no considera los datos actualizados de las
proyecciones de población con datos del censo de población 2010; lo que origina un dato diferente a
pesar de ser las mismas fuentes.
También se mencionó, a manera de ejemplo, sobre la necesidad de concurrencia entre las dependencias
para mejorar el SEIEG la de precisar el contenido de los conceptos de información que produce o capta
cada organismo, por ejemplo la inclusión o no de algunas variantes del mismo indicador como lo es el
caso de la matrícula de educación superior ya que no se especifica si considera a aquellos inscritos en la
modalidad abierta o en línea, para dar al usuario la certeza de un dato, y las diferencias que puede
encontrar con otras fuentes de cifras.
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Por estas y otras razones se considera importante establecer estos grupos de trabajo para abordar todos
estos temas y se propone la integración de los grupos de trabajo de Educación, Salud, Economía,
Seguridad y Justicia, y se proponen los participantes de cada grupo, los cuales tendrán como objetivo
general ampliar y mejorar el acervo de información estadística del CEIEG y proyectos que lo permitan.
Cada uno de estos grupos de trabajo contarán con la participación de personal de la DGEI así como de la
Coordinación Estatal del INEGI.
Se pidió a los asistentes comentarios y observaciones a estas propuestas, ante lo cual y con el consenso
se acordó que los grupos de trabajo en materia estadística queden integrados de la siguiente manera y se
reúnan:
Grupo de
Trabajo

Integrantes

Fecha 1ª
reunión

Educación

Secretaria de Educación del Estado de
Chiapas; Instituto de Educación para los
Adultos (IEA); Consejo de Ciencia y
29 de enero
Tecnología
del
Estado
de
Chiapas
de 2014.
(COCYTECH) y el Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL),
CDI.

Salud

Secretaría de Salud del Estado de Chiapas
(SECH); Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS); Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
30 de enero
(ISSSTE); Instituto de Seguridad y Servicios
de 2014.
Sociales de los Trabajadores del Estado de
Chiapas (ISSSTECH); Instituto de Medicina
Preventiva (IMEPREV) y Cruz Roja, Colegio
de la Frontera Sur.

Economía

Secretaría de Economía; Secretaria de
Turismo; Secretaria del Trabajo; Secretaria
del Trabajo y Previsión Social (STPS), 31 de enero
Instituto de Capacitación y Vinculación de 2014.
Tecnológica del Estado de Chiapas
(ICATECH), SECAM, CONCAFE, SAGARPA

Seguridad
y Justicia

Procuraduría de Justicia del Estado, Tribunal
Superior de Justicia; Consejo Estatal de 4 de febrero
Seguridad Pública; Secretaria de Seguridad de 2014.
Pública y Protección Ciudadana
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Hora y lugar

10:00 Hrs.

Oficinas de la
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y 5ª oriente,
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MINUTA
Para iniciar las tareas de estos grupos se propuso por la DGEI el calendario de la primera reunión de
cada uno de los grupos de trabajo, con el objeto de iniciar el diagnóstico de la situación de la información
del grupo y de ahí surjan las tareas necesarias. Para ello se solicitó asista el personal involucrado en el
manejo de la estadística de cada dependencia, pudiendo ser uno o más, así como uno de los enlaces
designados por las secretarías para cada grupo.
El Lic. Jesús Gabriel Pastrana Muller, Jefe del Departamento de Geografía de la DGEI, presentó la
propuesta de integración de los grupos de trabajo en materia de información geográfica, los cuales tienen
por objetivo integrar a las dependencias y organismos que producen, utilizan y analizan información
geográfica, así como gestionar con ellas recursos de información cartográfica de otras fuentes para
ampliar el acervo cartográfico del SEIEG. Cada uno de estos grupos de trabajo contará con la
participación de personal de la DGEI así como de la Coordinación Estatal del INEGI.
Se señaló que el compromiso y esfuerzo de éstos grupos es fundamental para fortalecer y enriquecer al
SEIEG, existiendo casos de éxito en el trabajo en conjunto entre las distintas dependencias e instancias
que de manera colegiada han obtenido resultados importantes en la generación de información, tal es el
caso del IPCMIRD coordinando los trabajos en materia de análisis de riesgos y peligros, así como de la
SEMAHN en la integración de los programas de ordenamiento ecológico y territorial y de cambio
climático.
Se presentó como propuesta inicial la conformación de los grupos de trabajo de: Cartografía Rural y
Cartografía Urbana, así como las dependencias que integrarían dichos grupos, abriendo la sesión para
que los asistentes hicieran comentarios y observaciones a dicha propuesta, poniéndose a consideración
del resto de los asistentes para su aprobación.
Algunos de los participantes asistentes propusieron se integren los grupos de trabajo con las
dependencias que a continuación se enlistan, por lo que los grupos quedan integrados de la siguiente
manera junto con la propuesta de calendario para llevar a cabo la primera reunión de dichos grupos,
quedando como sigue:

Grupo de
Trabajo

Integrantes

Fecha 1ª reunión

Hora y lugar

Cartografía Rural

SEMAHN, INESA, CONAGUA,
SECAM, SCT, Secretaría de
Gobierno, RAN, SEINFRA,
SEDESOL, INIFECH, Secretaría
de Salud, SEMARNAT, SEDATU,
CDI, Colegio de la Frontera Sur,
IPCMIRD.

28 de enero de 2014

Oficinas de la
DGEI, 2ª norte y
5ª oriente, centro.
A las 13 hrs.

Cartografía
Urbana

SEINFRA, SEMAHN, IPCMIRD,
INIFECH, Secretaría de Salud.

3 de febrero de 2014
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MINUTA
10.- Lectura de acuerdos y clausura de la sesión
En representación del Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programas de Gobierno, el Ing. Carlos
Mario Soto Pinto, dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión, dando por clausurada la sesión,
señalando que la lista de asistentes se integrará al cuerpo de la relatoría en calidad de firma de la minuta
y los acuerdos, la cual estará disponible para consulta en el sitio web del CEIEG.
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