MINUTA
1ª. Reunión Ordinaria del Comité Estatal
de Información Estadística y Geográfica

TEMA :
LUGAR:
FECHA:

1ª. Reunión Ordinaria del Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica (CEIEG).
Virtual - Teams Microsoft
Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
10:00 A 11:30 hrs.
27 de mayo de 2021
HORARIO
TEMAS A TRATAR

Conforme a la orden del día:
1. Registro de asistencia y declaración de quórum legal para sesionar.
2. Mensaje de Bienvenida a cargo del Mtro. Ramiro Alberto Montoya Robles, Subsecretario de
Planeación de la Secretaría de Hacienda
3. Presentación de Resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, a cargo del Lic. Francisco
Javier Velázquez Sotelo, Coordinador Estatal del INEGI.
4. Presentación de Resultados del Estudio sobre la Demografía de los Negocios, a cargo del Lic. Jorge
Omar Juárez Reyes, Subdirector Estatal de Informática y Promoción del INEGI.
5. Presentación del Atlas de Género, a cargo del Ing. Ricardo Cabrera Ramírez, Jefe de la Unidad de
Informática de la Secretaría de Igualdad de Género.
6. Presentación de los Productos que se encuentran en el Sitio del CEIEG, por el Ing. Homero Trujillo
Zanatta, Director de Información Geográfica y Estadística de la Secretaría de Hacienda.
7. Asuntos generales y Lectura de acuerdos.
8. Clausura de la sesión a cargo del Mtro. Ramiro Alberto Montoya Robles, Subsecretario de
Planeación de la Secretaría de Hacienda.

ACUERDOS
Se acuerda:
1. Se aprobó la orden del día presentada.
2. Se publica esta minuta y sus acuerdos en el sitio web del CEIEG en el apartado de Reuniones
del Comité.

Relatoría de la sesión virtual
●

Presiden la Reunión de manera virtual.

El Mtro. Ramiro Alberto Montoya Robles, Subsecretario de Planeación como Coordinador operativo del
Comité y en esta ocasión como Presidente Suplente del Comité, el Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo,
Coordinador Estatal del INEGI y Secretario Técnico del Comité. El Ing. Homero Trujillo Zanatta, Director de
Información Geográfica y Estadística y Secretario de Actas del Comité.
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1.- Pase de lista y quórum:
Habiéndose tomado el registro de asistencia de 33 dependencias y organismos de las 51 que integran el
CEIEG, el Ing. Homero Trujillo Zanatta, declaró la existencia de Quórum e inicio de la sesión, dando
lectura a la orden del día y puesta a consideración de los asistentes se aprobó.

2.- Bienvenida.
Inició la sesión dando la bienvenida a los representantes, el Mtro. Ramiro Alberto Montoya Robles,
Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Hacienda, señalando la importancia de continuar con las
actividades que tiene el CEIEG dentro del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica en el
que participan dependencias de los tres niveles de gobierno.

3- Resultados del Censo de Población y Vivienda 2020.
El Coordinador Estatal del INEGI, Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo, presentó los resultados del
Censo de Población y Vivienda 2020 a los integrantes del CEIEG Chiapas, comentó que, del 2 al 27 de
marzo de 2020, se censó a través de entrevista directa, cuestionario digital o entrevista asistida por
teléfono, a un millón 694 mil 405 viviendas en la entidad, tomando en cuenta distintos temas y variables,
como: residentes habituales, sexo y edad, fecundidad, mortalidad, migración, discapacidad, educación,
servicios de salud y características económicas, así como las características de las viviendas, entre otros.
Finalmente, el Coordinador Estatal del INEGI, invitó a los participantes a usar los datos del Censo 2020
para apoyar la toma de decisiones en los diversos ámbitos de gestión gubernamental.
4.- Resultados del Estudio sobre la Demografía de los Negocios.
El Lic. Jorge Omar Juárez Reyes, Subdirector Estatal de Informática y Promoción, dio a conocer los
resultados del Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020, el cual permite conocer los eventos
asociados a la vida de los establecimientos micro, pequeños y medianos de los sectores de manufacturas,
comercio y servicios privados no financieros, proporcionar información sobre cuántos establecimientos
nacen, cuántos permanecen (sobreviven) y cuántos desaparecen (mueren), así como su impacto en el
empleo.
5.- Presentación del Atlas de Género.
El Ing. Ricardo Cabrera Ramírez, Jefe de la Unidad de Informática de la Secretaría de Igualdad de
Género, presentó el Atlas de Género, que tiene como propósito reunir algunos indicadores más
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sobresalientes como Demografía, Educación, Salud, Pobreza, Seguridad Pública y Justica, entre otros, es
una herramienta que visibiliza las brechas entre hombres y mujeres para facilitar las políticas públicas… .
6.- Presentación de los Productos que se encuentran en el Sitio del CEIEG.
El Ing. Homero Trujillo Zanatta, Director de Información Geográfica y Estadística presentó los Productos
Geográficos y Estadísticos actualizados en el sitio del CEIEG, entre los que destacan la Nueva base de
localidades en el estado, la cobertura digital de municipios Disponible en Geoweb Chiapas; el Marco
Geoestadístico que integra al municipio de Honduras de la Sierra; La Carta Geográfica de Chiapas, escala
1:450 000; 125 Mapas Municipales; Estadísticas sobre la Mujer; Población Indígena de Chiapas; Chiapas.
Principales Cifras de los Censos de Población y Vivienda por Municipio; Chiapas Población Adulta, entre
otros, mismos que se encuentran disponibles en el sitio web del CEIEG www.ceieg,chiapas.gob.mx
De los cuales durante el periodo de Enero a Abril a través del sitio web del CEIEG los usuarios de
información realizaron 102,591 descargas; y 45,552 Consultas de productos geográficos y estadísticos.
7.- Asuntos generales y Lectura de acuerdos.
Como siguiente punto de la orden del día, el Presidente consultó a los integrantes del Comité si existe
algún tema que quiera ser abordado en asuntos generales, a lo cual pidieron el uso de la voz:
Al no haber más intervenciones, el Presidente indicó continuar con la orden del día.
Se procedió a la clausura de la sesión por parte del Presidente del Comité, señalando que la minuta y los
acuerdos de esta reunión, estarán disponibles para consulta en el sitio web del CEIEG Chiapas en el
apartado de Reuniones del Comité a partir del próximo lunes así como las presentaciones de los ponentes
del día de hoy. Clausuró la sesión siendo las 11:30 horas.
9.- Clausura de la sesión
Clausuró la sesión El Mtro. Ramiro Alberto Montoya Robles, Subsecretario de Planeación como
Coordinador operativo del Comité; agradeciendo de parte del Secretario de Hacienda la asistencia a la
Sesión.
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