MINUTA
TEMA :
LUGAR:
FECHA:

1ª. Reunión Ordinaria del Comité Estatal
de Información Estadística y Geográfica
1ª. Reunión Ordinaria del Comité Estatal de Información Estadística
y Geográfica (CEIEG).
Virtual - Teams Microsoft Tuxtla Gutiérrez Chiapas
10:00 A 11:06 hrs.
28 de Junio de 2022
HORARIO
TEMAS A TRATAR

Conforme a la orden del día:
1. Registro, lista de asistencia y declaración de quórum legal para sesionar.
2. Mensaje de Bienvenida a cargo Mtro. Ramiro Alberto Montoya Robles, Subsecretario de Planeación
de la Secretaría de Hacienda.
3. Presentación del Panorama General del Censo Agropecuario 2022, a cargo del Lic. Francisco Javier
Velázquez Sotelo, Coordinador Estatal del INEGI Chiapas.
4. Presentación Encuestas de INEGI, primer semestre 2022, a cargo del Lic. Jorge Omar Juárez
Reyes, Subdirector de Informática y Promoción.
5. Presentación del Oferta de Productos Estadísticos y Geográficos para apoyo a la Planeación 2022,
a cargo del Lic. Jesús Pastrana Muller, Jefe del Departamento de Geografía y Mtro. Víctor M.
Canales Vega Jefe del Departamento de Estadística de la Dirección de Información Estadística y
Geográfica.
6. Asuntos generales y lectura de acuerdos.
7. 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 en http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/documentos-de-las-reuniones-y-gruposde-trabajo/?maccion=12 para su consulta

Relatoría de la sesión
• Presiden la reunión.
El Mtro. Ramiro Alberto Montoya Robles, Subsecretario de Planeación como Coordinador operativo del
Comité y en esta ocasión como Presidente Suplente del Comité, acompañado del 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.

1.- Registro, pase de lista y quórum:
Habiéndose tomado el registro de asistencia de 31 dependencias y organismos de las 51 que integran el
CEIEG y asisten regularmente, el Ing. Homero Trujillo Zanatta, Director de Información Geográfica y
Estadística, 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.
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2.- Bienvenida.
Inició la sesión dando la bienvenida a los asistentes el Mtro. Ramiro Alberto Montoya Robles, Subsecretario
de Planeación, señalando la importancia del CEIEG dentro del Sistema Estatal de Información Estadística
y Geográfica en el que participan dependencias de los tres niveles de gobierno.
3.- Panorama General del Censo Agropecuario 2022

El Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo, Coordinador Estatal del INEGI en Chiapas, presentó el
panorama general del Censo Agropecuario 2022, informó sobre la importancia de este evento
estadístico, ya que permitirá actualizar las características económicas, tecnológicas, ambientales
y sociales de las unidades de producción agrícolas, ganaderas y forestales de México.
Mencionó también que los resultados de este Censo, servirán para definir políticas públicas para
el campo, apoyar estudios del sector agropecuario, contribuirá a enfrentar retos como la seguridad
alimentaria, la pobreza, la conservación de los recursos naturales y la mitigación del cambio
climático.
4.- Encuestas de INEGI, primer semestre 2022

El Lic. Jorge Omar Juárez Reyes, Subdirector de Informática y Promoción, presentó un breve
recorrido de los operativos estadísticos que se realizan durante el primer semestre de 2022 en
Chiapas.
Las Encuestas presentadas fueron las siguientes:
1. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad de las Tecnologías de la Información en los
Hogares (ENDUTIH) 2022. El propósito de la encuesta es generar información estadística
que permita conocer la disponibilidad y el uso de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones en los hogares y su utilización por las personas de 6 años o más en
México.
2. Operativo de Campo para la Captación de Población (OCP) 2022. Cuyo objetivo es
realizar el conteo de inmuebles, recabar información sociodemográficas de las viviendas
habitadas seleccionadas y registrar las actualizaciones cartográficas, esta información se
integrará a la Muestra Maestra, para la estimación de la población.
3. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) Tradicional 2022. El
propósito es proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y
gastos de los hogares (monto, procedencia y distribución). También ofrece información
sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar y
particularidades de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. Es un
insumo para el cálculo de las ocho dimensiones para la estimación que realiza CONEVAL
de la pobreza multidimensional en México.
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4. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) Estacional 2022. El
objetivo es proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y
gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución a lo largo de un
año, para identificar los periodos en el que los hogares muestran patrones en los que varía
su gasto así como el ingreso, ya sea por trabajo, renta de la propiedad, transferencias, entre
otros. También ofrece información sobre las características de la infraestructura de la
vivienda y el equipamiento del hogar.
5. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) Electrónica 2022. Es
un proyecto independiente a la ENIGH tradicional, el objetivo es captar información
mediante un dispositivo móvil, con la finalidad de obtener, analizar y comparar resultados
con la captación tradicional de la ENIGH (a papel). La prueba permitirá también valorar el
funcionamiento del sistema de tal manera que se lleve a cabo la transición de levantamiento
en papel a dispositivos móviles.
Finalizó su intervención, resaltando el hecho de que El INEGI realiza en todo el territorio nacional
diversos proyectos para el levantamiento de información estadística y geográfica de manera
permanente, todo el año, por lo cual agradeció a los integrantes del CEIEG el apoyo brindado a
estos trabajos estadísticos.
5.- Oferta de Productos Estadísticos y Geográficos para apoyo a la Planeación 2022
En su intervención, los CC. Lic. Jesús Pastrana Muller, Jefe del Departamento de Geografía y Mtro. Víctor
M. Canales Vega Jefe del Departamento de Estadística de la Dirección de Información Estadística y
Geográfica presentaron la Oferta de Productos Estadísticos y Geográficos para apoyo a la Planeación 2022.
1. Referente a la oferta de Productos Geográficos, durante el primer semestre del 2022 se ha
actualizado la Carta Geográfica de Chiapas, actualizando la información de caminos y carreteras,
así como los centros turísticos y áreas naturales protegidas; así como los Mapas Municipales en
formato doble carta, que ahora incluyen las localidades registradas durante el Censo de Población
y Vivienda 2022.
Para el segundo semestre del año, se trabaja en la actualización de los Planos Urbanos de
Infraestructura Básica, pasando de 190 mapas en la edición actual, a 206 mapas para esta nueva
edición, ya que según los resultados del CPyV 2020, hay 16 localidades más que alcanzaron una
población de 2,500 o más habitantes. Respecto a proyectos de colaboración institucional, se
actualizaron la cartografía del apartado de Mapas del Atlas de Género de Chiapas. Y se continúa
trabajando, junto con la Secretaría de Movilidad y Transporte, en el Visor de Rutas de Transporte
Urbano, esperando que este año se sumen las rutas de la ciudad de Tapachula a las de Tuxtla
Gutiérrez que actualmente están disponibles en el sitio web de la SMOVyT.
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2. Referente a la oferta de Productos Estadísticos, se presentaron los productos estadísticos
actualizados al primer semestre de 2022: Reporte de la ENOE, Reporte de Trabajadores Aseguraros
al IMSS, Boletín Económico de Chiapas, Reporte de Remesas Familiares, Reporte del índice de la
Tendencia Laboral de la pobreza (ITLP) y Reporte del Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE).
Así mismo se hizo mención de los productos estadísticos que se actualizarán al segundo semestre
del 2022, entre los que se señalaron fueron: Perfiles Municipales, Estadísticas Sobre la Mujer y
Reporte del Producto Interno Bruto.
6.- Asuntos generales y lectura de los acuerdos.
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 miércoles, así como las presentaciones de los
ponentes del día de hoy.
7. Clausura de la sesión
Clausuró la sesión el Presidente del Comité siendo las 11:06 horas.
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