MINUTA
TEMA :
LUGAR:
FECHA:

8ª. 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 14:30 hrs.
24 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:












Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Fiscalía General del Estado
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Instituto Nacional Electoral
Instituto Nacional de Migración.
Secretaría de Economía y del Trabajo
Secretaría de Salud
Secretaría de Bienestar
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas
Secretaría de Educación

ACUERDOS
Se acuerda:







Se acordó que la institución que requiera que SEIGEN, INEGI Y CEIEG, se revise la información de
manera puntual lo solicite formalmente y proponga dos fechas a fin de coordinarnos y cumplir
con la visita, este puede hacerse a través del correo: investigacion.banavim2019@gmail.com.
Que la Información proporcionada sea presentada en Excel.
Como mínimo deberá presentarse por municipio, pero si la información se encuadra 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.
En el caso que alguna institución no envió su cédula de registro del Curso Virtual Presentación de
Datos Estadísticos Cuadros y Graficas, lo presente a fin de solicitar la apertura de un nuevo grupo.

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 útil para integrarla
al proyecto del Atlas de Género de Chiapas.
Según el orden del día inicio su presentación la Licda. Sandra Espinosa Pérez, acompañada por el Lic.
Gilberto Acosta ambos representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentaron
información del tema de la población reclusa en Chiapas; el siguiente expositor fue la Fiscalía General del
Estado a cargo del Ing. José Zamudio Gómez, acompañado por la Licda. Laura Patricia Montes Salazar,
presentaron los diverso temas que maneja el área, de manera extensa y precisa, de tal manera que
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pueden generar los cuadros en Excel de la información que se requiera para el Atlas; la tercer participante
fue la Lic. Lucía Lizeth Hernández Garduño, Enlace Institucional del Instituto Electoral y Participación
Ciudadana, informó de los resultados electorales estatales del pasado 2018, cuentan con toda la
información y la base de datos correspondiente; El Lic. Jorge Anaya, del Instituto Nacional Electoral (INE)
de manera general informó de toda la información que concentra a nivel nacional y estatal y que está
concluida al cierre de las elecciones del pasado año de 2018; Continuó la Secretaría de Economía y del
Trabajo con su enlace el Ing. Ariel Castañeda Pérez, quien expuso la información hasta la fecha de los
diferentes programas que por estas fechas están iniciando a operar, comento que se requiere solicitar
información a la federación por parte de ellos con él se concluyeron la participación de las instituciones, las
instituciones que quedaron pendiente de exponer fueron, Instituto Nacional de Migración, El Instituto de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud
que no asistió a ninguna de las 2 reuniones programadas.
El Lic. Rafael García propuso 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.
El Ing. Raúl Santiago, de INEGI explicó sobre el curso virtual que iniciará el día 28 de Noviembre del
presente año.
El Lic. Rafael García presentó información que tiene que ver con género, desde la página de CEIEG, con la
finalidad de que se conozca y pueda ser útil a las instituciones.

Cierre de la sesión
Se cierra la reunión siendo las 14:30 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, presentación de información que manejan al interior las
instituciones, 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 de la Fiscalía, 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 de la Secretaría de Economía y del Trabajo, en la
Sala de juntas de SEIGEN.

Reunión de trabajo con los y las enlaces institucionales para el Atlas de
Género, con participación de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, en la Sala de juntas de SEIGEN.

Reunión de trabajo con los y las enlaces institucionales para el Atlas
de Género, participación del INEGI, en la Sala de juntas de SEIGEN.

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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