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
10:00 A 11:15 hrs.
29 de Noviembre de 2021
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 Índice de Clasificaciones de Agua Superficial desde el Espacio (ICASE) LANDSAT,
a cargo del Ing. Enrique Barriga Castellanos, Subdirector de Geografía y Medio Ambiente.
4. Presentación Encuestas de INEGI, cuarto trimestre 2021, a cargo del Lic. Jorge Omar Juárez
Reyes, Subdirector de Informática y Promoción.
5. Presentación de Registro Nacional de Información Geográfica, a cargo del Ing. Enrique Barriga
Castellanos, Subdirector de Geografía y Medio Ambiente.
6. Presentación del Visor de Rutas del servicio público de transporte colectivo urbano del
municipio de Tuxtla Gutiérrez, a cargo del Mtro. Erick Alfredo Argüello Gómez, Director de
Registro y Control del Transporte de la Secretaría de Movilidad y Trasnporte.
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 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, ell 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 26 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.- Índice de Clasificaciones de Agua Superficial desde el Espacio (ICASE) LANDSAT.
El C. Jesús Enrique Barriga Castellanos, Subdirector Estatal de Geografía y Medio ambiente, presentó el
Índice de Clasificaciones de Agua Superficial desde el Espacio (ICASE), el cual es un producto de análisis
geoespacial experimental del INEGI, que proporciona información sobre la presencia de agua superficial en
el territorio mexicano. El objetivo del ICASE es proporcionar a los usuarios un historial de la proporción de
agua del territorio nacional, identificada mediante una clasificación automática a lo largo de un período de
tiempo específico, que permita estudiar la dinámica y evolución de diversos cuerpos de agua en el país, a
lo largo de tres décadas aproximadamente.
4.- Encuestas de INEGI, cuarto trimestre 2021.
El Subdirector de Informática y Promoción, Lic. Jorge Omar Juárez Reyes, presentó un breve recorrido de
los operativos estadísticos que se realizan o bien se realizaron en el cuarto trimestre de 2021 en Chiapas.

Las Encuestas presentadas fueron las siguientes:
1. Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género ENDISEG 2021. Cuyo objetivo
es conocer las características sexuales de la población de 15 años o más que permitan identificar a
la población que se reconoce a sí misma con orientación sexual y/o identidad de género no
convencionales.
2. Prueba de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (PENOE). El propósito es
efectuar un ensayo de la ENOE en cuestionarios a papel y un medio electrónico móvil para
determinar la viabilidad, en términos de la comparabilidad y calidad de la información de ambos
esquemas, buscando la transición a corto plazo, del material impreso al uso de dispositivo móvil.

3. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH
2021. El objetivo es generar información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las
mujeres de 15 años y más, para estimar la extensión y gravedad de la violencia contra las mujeres.
4. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ENCIG 2021. Esta encuesta
tiene como objetivo, generar estimaciones sobre las experiencias, percepciones y evaluación de la
población de 18 años y más en ciudades de 100 mil habitantes y más, sobre los trámites y servicios
que proporcionaron los diferentes ámbitos de gobierno durante 2021.
5. Unidades Económicas Exportadoras de Productos Agropecuarios UEEPA 2021. El
propósito es conocer la entidad origen, volumen y valor de los productos agropecuarios exportados
mediante la información proveniente de las unidades económicas dedicadas a la producción,
servicios, o comercialización de productos agropecuarios de exportación y a la verificación de los
datos de identificación, ubicación y contacto; así como su clase de actividad, ingresos y personal
ocupado; información que servirá para la actualización del Registro Estadístico de Negocios de
México (RENEM).
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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.- Registro Nacional de Información Geográfica.
En su segunda intervención, el C. Jesús Enrique Barriga Castellanos, informó que durante el mes de
noviembre el INEGI se encuentra realizando una prueba piloto para la conformación y actualización de los
Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica, cuyo objetivo es poner a disposición del
Estado, la sociedad y los integrantes del SNIEG, el listado de los programas con los cuales se produce la
oferta de información estadística y geográfica oficial del país, así como la relación de instituciones del sector
público que son responsables de su generación, con la finalidad de coadyuvar a una toma de decisiones
informada.
6.- Visor de Rutas del Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez.
Se cuenta con la información documentalmente, por lo que se confronto con un trabajo de campo al realizar
y actualizar los recorridos de las rutas urbanas en Tuxtla Gutiérrez.
En un periodo corto se creó un mapa interactivo que está a disposición de los usuarios y el público en
general
7.- 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 martes, así como las presentaciones de los ponentes
del día de hoy.
8. Clausura de la sesión
Clausuró la sesión el Presidente del Comité siendo las 11:15 horas.
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