MINUTA
TEMA :
LUGAR:
FECHA:

1ª. Reunión Plenaria Ordinaria del Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica (CEIEG).
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
10:00 A 12:00 hrs.
21 de abril de 2016
HORARIO
TEMAS A TRATAR

Conforme a la orden del día:








Pase de lista y quórum.
Bienvenida y objetivos de la reunión.
Mensaje de apertura.
Presentación de los ponentes.
Atlas Sociodemográfico de Chiapas.
Sesión de preguntas y respuestas.
Asuntos generales.

ACUERDOS
Se acuerda:
1. QUE EL INEGI Y LA DGEI DIFUNDIRÁN ENTRE EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEPENDENCIAS
LA PRESENTACIÓN REALIZADA HOY DEL ATLAS SOCIODEMOGRÁFICO DE CHIAPAS
2. SE SOLICITÓ A LOS ASISTENTES QUE ESTÉN INVOLUCRADOS EN EL CENSO DE GOBIERNO QUE
APORTEN A LA BREVEDAD SUS RESPUESTAS,
3. LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA, ESTARÁ
SOLICTANDOLES REUNIONES CON PERSONAL OPERATIVO PARA EL CONOCIMIENTO Y MANEJO
DEL GEOWEB Y DE REPRESENTACIÓN DE SUS REGISTROS ADMINISTRATIVOS.

Relatoría de la sesión


Presiden la Reunión.

Lic. Juan José Zepeda Bermúdez, Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno;
MVZ. Juan de Dios Solís Solís; Director Regional Sur del INEGI; Ing. Carlos Mario Soto Pinto,
Subsecretario de Planeación; Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo, Coordinador Estatal del INEGI y el
Lic. Rafael García Palacios, Director de Geografía, Estadística e Información de la misma Secretaría de
Planeación.
 Pase de lista y quorum:
El Ing. Carlos Mario Soto Pinto, Subsecretario de planeación y Coordinador Operativo del CEIEG, da
inicio a la sesión señalando que se tiene la asistencia de 43 dependencias y organismos con los que se
considera instalada la sesión.
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 Bienvenida y objetivos de la reunión:
Abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes el MVZ Juan de Dios Solís Solís Director Regional Sur
del INEGI; señalando la importancia del CEIEG dentro del Sistema Estatal de Información Estadística y
Geográfica, así mismo señala que el Atlas Sociodemográfico de Chiapas es un sistema que permitirá
consultar información de la entidad en sus aspectos sociodemográficos y geográficos con información de
diferentes proyectos del INEGI como el Censo de Población y Vivienda 2010, CEMABE, y Encuesta
Intercensal 2015, entre otros con temas como electricidad, rezago educativo, etnicidad, etc.
 Mensaje de apertura:
En su participación el Lic. Juan José Zepeda Bermúdez señaló la importancia de estas sesiones del
Comité en las que se han venido mostrando la situación de Chiapas en temas sociodemográficos y
económicos, la construcción de indicadores en temas de interés nacional. El INEGI es un aliado de los
tres órdenes de gobierno, permite conocer donde estamos, a donde vamos, también ha publicado los
Indicadores de Bienestar por Entidad Federativa desarrollados por la OCDE, en el marco de la iniciativa:
Índice para Una Vida Mejor, Midiendo el Bienestar y el Progreso, que evalúa el bienestar en 12
dimensiones.
El día de hoy el INEGI, nos dará a conocer un producto estadístico y geográfico que tiene como interés
central mostrar de manera sencilla las características de los habitantes, sus hogares, sus viviendas, sus
establecimientos y aspectos geográficos de nuestro estado, información que dibuja de manera ágil el
comportamiento de indicadores, facilitando a los tomadores de decisiones la consulta de información
Sociodemográfica, económica y geográfica.
 Presentación de los ponentes:
El Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo, Coordinador Estatal del INEGI, y secretario técnico del CEIEG,
presentó a Roberto Ruiz Ramírez y José Luis Olarte Quiroz funcionarios de la Dirección General Adjunta
del Censo de Población y Vivienda quienes expondrán el Atlas Sociodemográfico de Chiapas.
El tema a tratar en la sesión de hoy para conocer, aprobar y en su caso acordar es el siguiente:
1. Atlas Sociodemográfico de Chiapas.
Este es un visualizador de información estadística y geográfica, desarrollado en el Mapa Digital de
Escritorio, que permite utilizar datos de diferentes proyectos del INEGI, por ejemplo: Censo de Población
2010, Encuesta Intercensal 2015, CEMABE, que permitirá generar indicadores e información de
localidades con temas como energía eléctrica, rezago educativo, población indígena, etc.


Asuntos generales

El Lic. Rafael García Palacios informó de los avances de incorporación de nuevas capas de información
en la plataforma Geoweb versión 3.0. Informó que se está obteniendo a partir de imágenes de satélite la
georreferenciación de granjas avícolas y de parcelas con cultivos de plantación.
Asimismo que ya está actualizada la georreferenciación de las CLUES del sector salud, del DENUE 2016
del INEGI y de las escuelas teniendo como fuente el Sistema de Información Educativo.
Se solicitó a los asistentes que estén involucrados en el Censo de Gobierno que aporten a la brevedad
sus respuestas, y se informó que la Secretaría de Planeación a través de la Dirección de Geografía estará
solicitándoles reuniones con personal operativo para el conocimiento y manejo del Geoweb.
El Lic. Gil Ajuria representante ante el CEIEG de la Secretaría de Gobierno informó sobre la desaparición
de autoridades en el municipio de Belisario Domínguez para dar cumplimiento por parte del Gobierno del
Estado a la Resolución de la Suprema Corte por el tema de límites entre Chiapas y Oaxaca.
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


Lectura de acuerdos y clausura de la sesión

El Lic. Rafael García Palacios, dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión, dándola por clausurada,
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.
1.- El sistema se subirá al sitio web del CEIEG, para su consulta pública.
2.- Se solicita a las dependencias que informen del sitio a los particulares, para que conozcan de la
información de la que pueden disponer para sus proyectos.
3.-Que la lista de asistentes tendrá el efecto de firmantes de los acuerdos de la sesión y su minuta.
4.-Que estos acuerdos y la relatoría de la sesión estarán disponibles en el sitio web del CEIEG para su
consulta.
Se dio por clausurada la sesión siendo las 12:30 horas, y 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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