MINUTA
TEMA :
LUGAR:
FECHA:


2ª. Sesión del Grupo de Trabajo Técnico “Atlas de Género del Estado
de Chiapas”.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Libramiento norte poniente 3850, Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez.
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
11:30 A 13:00 hrs.
24 de Enero de 2020
HORARIO
TEMAS A TRATAR

Programar fechas para la Capacitación de la Plataforma Software que ofrece INEGI para generar
Sistemas de Información Geográfica MXSIG.

 Programar con INEGI el proceso para donación del Sistema de Información georeferenciada para
la prevención de embarazos adolescentes en Chiapas.

ACUERDOS


INEGI impartirá la Capacitación MXSIG el 17 al 28 de febrero del año en curso, en las oficinas de
INEGI, quedando pendiente el horario, y las especificaciones de los equipos que se utilizaron para
el curso.
A la conclusión de l curso se instalará en la SEIGEN sistema de información geográfica para la
prevención de embarazos en adolescentes en Chiapas.

El curso será impartido por oficinas regionales de Oaxaca INEGI.


La SEIGEN convocará al coordinador del Grupo Estatal para la Prevención del GEPEA a la
presentación por parte de INEGI, del sistema de información georeferenciada para la prevención de
embarazos niñas y adolescentes en Chiapas. Se acordó hacerlo en la primera quincena de febrero.
Los participantes de la capacitación proporcionarán sus datos personales, correo, y perfil profesional
de cada uno.



Relatoría de la sesión


En reunión de trabajo en las oficinas de INEGI vía conferencia en línea web con persona de la
región Sur con sede en Oaxaca, David Mayolo Medina Álvarez Subdirector de Procesos
Geográficos Temáticos, Leonel Cruz Santiago, Jefe de Departamento de Desarrollo Geográfico e
Irán Díaz Hernández Enlace de Servicios del Departamento de Desarrollo Geográfico. a fin de
definir la fecha de la capacitación de sistema MXSIG a personal de la Secretaría de Igualdad de
Género y la instalación del Sistema de Información georeferenciada para la prevención de
embarazos en adolescentes en Chiapas

Por parte de INEGI Chiapas estuvo el Ing. Jesús Enrique Barriga, Subdirector Estatal de Geografía Medio
Ambiente, el Ing. Raúl Santiago García jefe de Departamento de Comité Estatal, el Ing. Alejandro Moela
Hernández, enlace y ing. Hugo Alejandro Cueto Gutiérrez, enlace de Coordinación con mandos. Por parte
de la SEIGEN, el Ing. Ricardo Cabrera Ramírez, jefe de la Unidad de Informática, Mtra. María Ovando
Figueroa, Jefa de Depto. de Investigación, Ing. Marco Antonio Albores Juárez, Analista y Biol. Eleazar
Rodríguez Torija, Analista.

ceieg chiapas
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MINUTA
Debido a las acciones que les ocupa del Censo 2020, después de la capacitación, en el mes de abril se
continuarán el seguimiento, mientras tanto se avanzará con la estructura de la información con asesoría
de personal especializado de INEGI-Chiapas y del CEIEG.

2ra. Reunión de trabajo con INEGI y SEIGEN para la planeación de La
capacitación MXSIG Video Conferencia con INEGI –OAXACA en
seguimiento del Atlas de Género de Chiapas en la Sala de Juntas de
la SEIGEN el día 24 de enero del 2020.

2ra. Reunión de trabajo con INEGI y SEIGEN para la planeación de La
capacitación MXSIG Video Conferencia con INEGI –OAXACA en
seguimiento del Atlas de Género de Chiapas en la Sala de Juntas de
la SEIGEN el día 24 de enero del 2020.

Foto grupal de la reunión de trabajo INEGI y SEIGEN para la planeación de
La capacitación MXSIG en seguimiento del Atlas de Género de Chiapas en la
Sala de Juntas de la SEIGEN el día 24 de enero del 2020.
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