MINUTA
TEMA :
LUGAR:
FECHA:

2ª. Reunión Ordinaria del Comité Estatal
de Información Estadística y Geográfica
2ª. Reunión Ordinaria del Comité Estatal de Información Estadística
y Geográfica (CEIEG).
Virtual - Teams Microsoft Tuxtla Gutiérrez Chiapas
11:00 A 12:22 hrs.
16 de Noviembre 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 del Lic. Jesús Pastrana Muller, Jefe del Departamento de Geografía
de la Dirección de Información Estadística y Geográfica, en representación del Mtro. Ramiro Alberto
Montoya Robles, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Hacienda.
3. Presentación “Consulta Pública Conteo de Población y Vivienda 2025, Características
Metodológicas y Conceptuales”, a cargo del Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo, Coordinador
Estatal del INEGI Chiapas.
4. Presentación “Participación en la Consulta Pública del Conteo 2025”, a cargo del Lic. Jorge Omar
Juárez Reyes, Subdirector Estatal de Informática y Promoción del INEGI Chiapas.
5. Presentación “Informe de las Estadísticas del sitio web del CEIEG, 2022”, a cargo del Lic. Jesús
Pastrana Muller, Jefe del Departamento de Geografía de la Dirección de Información Estadística y
Geográfica.
6. Asuntos generales y lectura de acuerdos.
7. Clausura de la sesión a cargo del Mtro. Víctor Manuel Canales Vega, Jefe del Departamento de
Estadística de la Dirección de Información Estadística y Geográfica, en representación 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 Ing. Homero Trujillo Zanatta, Director de Información Geográfica y Estadística y Secretario de Actas del
Comité en representación del 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.

1.- Registro, pase de lista y quórum:
Habiéndose tomado el registro de asistencia de 36 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.
ceieg chiapas

Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Planeación
Dirección de Información Geográfica y Estadística

ceieg.chiapas@gmail.com

6129518 y 61 33936

MINUTA
2ª. Reunión Ordinaria del Comité Estatal
de Información Estadística y Geográfica
2.- Bienvenida.
Inició la sesión dando la bienvenida a los asistentes Inició la sesión dando la bienvenida a los asistentes el
Lic. Jesús Pastrana Muller, Jefe del Departamento de Estadística de la Dirección de Información Geográfica
y Estadística en representación del 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.- Consulta Pública Conteo de Población y Vivienda 2025, Características Metodológicas y

Conceptuales
El Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo, Coordinador Estatal del INEGI, realizó la presentación del Conteo
de Población y Vivienda 2025, precisando que Un Conteo es la enumeración exhaustiva de la población, al
igual que un censo, que se realiza en un período intercensal, en los años terminados en cinco. Así mismo
expuso que la importancia del Conteo 2025, radica en que se registran los cambios en la dinámica
demográfica y la demanda de información, con máxima desagregación geográfica posible, adicionalmente,
en marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria por la COVID-19, conocer sus implicaciones en los
componentes demográficos en México resulta de gran importancia; comentó que con base en los históricos
se esperaría una reducción en la tasa de crecimiento poblacional.
Indicó que, el período de levantamiento sería en marzo de 2025, lo métodos de recolección serían la
entrevista directa, Autoenumeración por internet y entrevista telefónica asistida; se utilizarán dos
cuestionarios Uno básico con 35 preguntas y uno ampliado con 57. Así también describió los objetivos, las
bases metodológicas, el programa general de actividades y la temática de los cuestionarios del Conteo
2025.

4.- Participación en la Consulta Pública del Conteo 2025
El Lic. Jorge Omar Juárez Reyes, Subdirector de Informática y Promoción del INEGI, expuso el objetivo de
la Consulta Púbica: someter a consideración de la sociedad los planteamientos metodológicos y
conceptuales del Conteo 2025, así como los instrumentos de captación, con el propósito de recabar
observaciones, comentarios o aportaciones que contribuyan a enriquecer el proyecto estadístico, se
realizará del 8 de noviembre al 6 de diciembre de 2022, invitó a todo los asistentes a participar en la Consulta
Pública por Internet, siendo este el único medio para registrar observaciones, comentarios o aportaciones.
Finamente mostró el procedimiento para realizar observaciones, comentarios o aportaciones en la página
de la Consulta Pública del Conteo 2025.

5.- Informe de las Estadísticas del sitio web del CEIEG 2022.
En su intervención, el Lic. Jesús Pastrana Muller, Jefe del Departamento de Geografía de la Dirección de
Información Estadística y Geográfica presentó el Informe de las Estadísticas del sitio web del CEIEG 2022.
Destacando que, al 31 de octubre del actual, se cuenta con una oferta total de 2,018 productos geográficos
y estadísticos, se registran 54,061 visitas, así como 89,409 consultas y 228,522 descargas de productos.
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6.- Asuntos generales y lectura de los acuerdos.
Se procedió a la clausura de la sesión por parte del Jefe del Departamento de Estadística de la Dirección
de Información Geográfica y Estadística, 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 jueves, así como las presentaciones de los ponentes del día de hoy.
7. Clausura de la sesión
Clausuró la sesión el Mtro. Víctor Manuel Canales Vega. Jefe del Departamento de Estadística de la
Dirección de Información Geográfica y Estadística en representación del Mtro. Ramiro Alberto Montoya
Robles, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Hacienda; siendo las 12.22 horas.

En el marco del #CEIEG se llevó a cabo la 2a. Reunión Ordinaria en la cuál contamos con 36 participantes de
la diferentes dependencias estatales y federales, así como educaciones educativas y municipales que
conforman el #CEIEG Chiapas.
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