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).
Oficinas de la Coordinación Estatal del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
10:00 A 12:00 hrs.
31 de Enero de 2020
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 de la Coordinación Estatal del INEGI
3. Objetivos de la reunión a cargo de la Secretaría de Hacienda
4. Presentación de la orden del día
5. Presentación de los resultados oportunos de los Censos Económicos 2019 para Chiapas.
6. Situación de los hogares de Chiapas 2016-2018
7. Megatendencias de Chiapas, a cargo de la Coordinación Estatal del INEGI.
8. Información Geográfica para la formulación de proyectos.
9. Presentación del Programa Estatal de Estadística y Geográfica 2020-2024 y el PAT 2020
10. Avances en Chiapas del Censo de Población y Vivienda 2020
11. Asuntos generales.
12. Lectura y firma de la minuta de acuerdos.
13. Clausura de la sesión

ACUERDOS
Se acuerda:
1. Se aprobó la orden del día presentada.
2. Se publicará en el sitio del CEIEG el Programa Estatal de Estadística y Geografía 2020-2024
para su revisión por los representantes ante este Comité y recibir sus comentarios u
observaciones
3. Se aprueba el Programa Anual de Trabajo de Estadística y Geografía del Estado 2020 para su
revisión por los representantes ante este Comité y recibir sus comentarios u observaciones
4. Los organismos integrantes del CEIEG podrán hacer uso de las instalaciones de la Dirección de
Información Geográfica y Estadística para la consulta y uso de las herramientas de información
y recibir el acompañamiento para el manejo de estadística y análisis de información territorial,
así como para la construcción o complemento de productos de información propia.
5. Se solicitará vía oficio la información requerida en esta primera etapa de la integración del Atlas
de género en los temas de Salud y Educación.
6. 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 y la aceptación de sus acuerdos mediante la lista de
asistencia a la Sesión.

Relatoría de la sesión


Presiden la Reunión.
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MINUTA
1ª. Reunión Ordinaria del Comité Estatal
de Información Estadística y Geográfica
El Geógrafo Rafael García Palacios 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 y Secretario Técnico del Comité. El Lic. Rafael García Palacios, Director de Información Geográfica
y Estadística y Secretario de Actas del Comité.
Acompañan en el presídium el Lic. Jorge Omar Juárez Reyes, Subdirector de Información de la
Coordinación estatal del INEGI
1.- Pase de lista y quórum:
Habiéndose tomado el registro de asistencia de 42 dependencias y organismos de las 51 que integran el
CEIEG, el Lic. Rafael García Palacios, 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.
2.- Bienvenida.
Inició la sesión dando la bienvenida a los asistentes el Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo, Coordinador
Estatal del INEGI, 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- Objetivos de la Reunión.
El Geógrafo Rafael García Palacios en representación del Mtro. Ramiro Alberto Montoya Robles,
Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Hacienda, informó como la Ley de Planeación que publicó
esta administración recuerda que es este Comité en el que se ventilan los mecanismos y tareas que
fortalecen al Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica. así con información que produce
principalmente el INEGI y las dependencias federales y del estado, conocemos como evoluciona la vida
económica del estado trimestralmente, como han evolucionado los componentes de la pobreza en el pasado
reciente, y con ello las prioridades de nuestros programas regionales y sectoriales. Esa es la utilidad de la
información que sirve de base para tomar nuestras decisiones.
Hoy conoceremos la situación actualizada del estado por parte del INEGI y la que guardan los hogares por
parte de la Dirección de Información Geográfica y Estadística, y también productos de información para
prospectar sobre la actividad rural y ubicar las áreas especializadas por su actividad agropecuaria y forestal,
así como la selección de áreas urbanas por la presencia estimada de sus carencias sociales y otros
contenidos de información que se ponen a su disposición para que sus decisiones y proyectos estén
basados en información. Gracias al INEGI por ser anfitrión y por su colaboración institucional con el gobierno
del Estado aportando elementos para la planeación y toma de decisiones de todos los organismos del
gobierno del estado en los aspectos de economía, medio ambiente, población y gobierno.
En nombre del Dr. Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda, y en el mío propio, les doy la más
cordial bienvenida a esta sesión de trabajo, donde queremos darles a conocer desde la óptica de las
estadísticas, el contexto en que se está desenvolviendo la entidad y sus efectos en los hogares.
Asimismo, darles a conocer el Programa Estratégico de Estadística y Geografía para el periodo 2020-2024
y el anual de trabajo 2020.
Dentro de los calendarios que implica el Sistema Estatal de Planeación, que incluyen el COPLADE y sus
Comités Sectoriales, se crea el Consejo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su Comité
Técnico Especializado, toma importancia conocer el marco en que las tareas de los organismos del gobierno
del estado vamos a estar trabajando y tomando decisiones en este año, y de ahí que esta reunión del
CEIEG tiene como objetivos:
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1.- que desde el INEGI y la Dirección de Información Estadística y Geográfica de esta Subsecretaría
conozcan la situación del estado y sus municipios
2.- que con la información producida principalmente por el INEGI, el Coneval, la Secretaría Federal de
Bienestar, además de otras, conozcan lo que hemos trabajado recientemente para que ustedes tengan a
la mano la expresión territorial de las necesidades y de las áreas de atención prioritaria para decidir la
ubicación de los proyectos y orientación de sus programas.
3.- que conozcan la propuesta de programa que servirán para fortalecer el Sistema Estatal de Información
en los próximos años y los que desarrollaremos este año.
En esta sesión tomaremos algunos acuerdos, pero sobre todo la invitación a que ustedes sean portadores
a las diferentes áreas de sus organismos de lo que hoy ustedes escucharán, y les hagan saber que pueden
acudir a la Subsecretaría de Planeación para analizar con información estadística y geográfica los
planteamientos y ubicación de sus proyectos para hacer más eficientes nuestras decisiones.
Hizo la invitación a las dependencias sobre la necesidad de usar la información en nuestras tareas, y de
generar de manera sistemática nuestros registros administrativos de las acciones que realizamos para que
el Estado pueda contar con su propia información para tomar decisiones administrativas y de las tareas que
se realizan.
4.- Presentación de la orden del día
Se presentó a los asistentes y se aprobó por parte de ellos la orden del día.
Para el punto de Asuntos Generales se registró para participar a la Secretaría de Igualdad de Género y a
la Secretaría de Medio Ambiente
5.-Presentación de los resultados oportunos de los Censos Económicos 2019 para Chiapas
El Coordinador Estatal del INEGI, dio a conocer los resultados preliminares de los Censos Económicos
2019, haciendo énfasis en el número de establecimientos censados, los principales sectores a los que
pertenecen los establecimientos, personal ocupado, se observa un incremento en el número de
establecimientos y personal ocupado en relación con 2014, también que en nuestro estado predominan los
negocios pequeños; con los datos de los Censos Económicos 2019 se actualizó el Directorio Estadístico
Nacional de Unidades Económicas.
6.- Situación de los hogares de Chiapas 2016-2018
El Geógrafo Rafael García Palacios, presentó la evolución que han tenido la vida de los hogares en Chiapas
entre 2016 y 2018, a partir de datos resultado de las Encuestas de Ingreso y Gasto de los Hogares
respectivas. En ellas destaca el crecimiento de hogares y sus viviendas mayormente en el medio rural, el
precario incremento de sus ingresos, el incremento del porcentaje de viviendas que utilizan leña o carbón
para cocinar, y los cambios en las dietas e incremento de menores y adultos que han dejado de comer
algún día. La presentación y las conclusiones quedan disponible en el sitio web del Comité en el apartado
de reuniones del Comité.
7.- Megatendencias de Chiapas.
El Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo, Coordinador Estatal del INEGI, dio a conocer la situación
económica y social del estado presentando las cifras de los principales indicadores macroeconómicos para
la entidad, así como los de la población económicamente activa. El Coordinador del INEGI mencionó
algunos datos interesantes como: la inflación acumulada durante el 2019 fue de 1.9 % para Tapachula y de
2.41 % para Tuxtla Gutiérrez; el PIB de la entidad ha descendido en los últimos años esto se focaliza en el
sector secundario (industrial); nuestra economía está caracterizada por establecimientos pequeños y estos
se siguen incrementando; las exportaciones son bajas (menos de mil millones de dólares en 2019) así
también la tasa de desocupación muestra una tendencia creciente, existe una alta tasa de informalidad
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laboral; la población a nivel nacional y en Chiapas sigue creciendo; se ha incrementado el promedio de
escolaridad a 7.3 años en promedio; la pobreza en Chiapas continua a niveles alarmantes , se tiene una
población de 29.7 % (1.62 millones en pobreza extrema; aunado a lo anterior la situación de inseguridad es
alarmante ya que el 20.3% de los hogares en el estado ha presentado al menos un delito en el 2018
(ENVIPE 2019.). La presentación, junto con todas las de esta sesión queda disponible en el sitio web del
Comité en el apartado de reuniones del Comité.
8.- Información Geográfica y estadística para la formulación de proyectos.
Correspondió al Geógrafo Rafael García presentar junto con los jefes de Departamento de Geografía y
Estadística presentar varios contenidos de información de reciente creación dentro del Sistema, y los cuales
tienen como objetivo ser de utilidad para las dependencias en los sectores social, económica y ambiental.
Los proyectos cartografiados y representados en el Geoweb Chiapas fueron:
-Distribución de los principales cultivos comerciales por área de control del Censo Agropecuario y el Marco
Censal Agropecuario que levantó el INEGI, así como la distribución de la actividad ganadera y forestal en
todo el estado.
-La distribución de las carencias sociales en las localidades urbanas mayores de 15 mil habitantes por
grupos de manzanas a partir de información publicada por el INEGI y el Coneval.
-Las Zonas de Atención Prioritaria que se dieron en Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federación en diciembre del 2019, que determinan la ubicación geográfica para la aplicación de programas
sociales y cuya población registra índices de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
-Los 215,667 establecimientos económicos que registraron los últimos Censos económicos 2019 por el
INEGI, se han geoposicionado en el Geoweb para tener una clara idea de la distribución de la actividad
económica del sector secundario y terciario en el estado y dentro de las localidades urbanas.
-El INEGI actualizó la Red Carretera Nacional y con ello, en Geoweb Chiapas también se ha actualizado.
-Asimismo, y conforme al decreto que dio lugar al nuevo municipio chiapaneco de Honduras de la Sierra,
se ha integrado la lista de localidades que lo conforman y con ello tener una cifra de población para el nuevo
municipio. En el sitio web del CEIEG en la sección de estadística/información por localidad se tiene la tabla
con información. Esta información es útil para la distribución presupuestal municipal.
-Como parte del SEIEG se ha construido una serie de indicadores relacionados con las metas de los
Objetivos de la Agenda 2030, los cuales se irán actualizando por la Dirección de Información Geográfica y
Estadística anualmente y sirvan de referencia al seguimiento de la alineación del PED a los ODS.
De toda esta información quedamos en espera de los interesados para profundizar sobre sus contenidos
en una capacitación específica.
9.- Presentación del Programa Estatal de Estadística y Geográfica 2020-2024 y el PAT 2020.
El Lic. Jorge Omar Juárez Reyes, Subdirector de Información de la Coordinación estatal del INEGI
Presentó El programa Anual de Trabajo el cual permite definir de manera ordenada y jerarquizada los
proyectos de uso de información. Mencionó que el PAT 2020 tiene como finalidad contar con un diagnóstico
para determinar la oferta de información estadística y geográfica, modernizar y homologar el catastro
municipal, establecer grupos de trabajo, así como continuar con el programa básico de capacitación dirigido
a los servidores públicos.
El Lic. Francisco Javier Velázquez Sotelo, Coordinador Estatal del INEGI, puso a disposición la capacitación
para los funcionarios públicos, en el manejo del sitio del INEGI y del SIG Mapa Digital.
10.- Avances en Chiapas del Censo de Población y Vivienda 2020
En la segunda reunión del Comité de Apoyo al Censo de Población 2020 se informaron de los siguientes
avances:
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Se han instalado 15 Comités Regionales de Apoyo al censo 2020 y están en proceso de instalación cinco
más; respecto a la consecución de aulas y mobiliario para oficinas censales para el mes de enero la meta
está cubierta al 100%; se continúa trabajando lo que se requiere para el mes de febrero 204 aulas para
capacitar a entrevistadores y cuatro aulas para el mes de abril. En relación a la difusión, está participando
el Sistema Chiapaneco de Radiotelevisión y Cinematografía, el ICOSO y todos los integrantes del
mencionado Comité; en cuanto a seguridad para el personal se han realizado 14 reuniones trabajo con las
mesas de seguridad.

11.- Asuntos generales.
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:
La representante de la Secretaría de Igualdad de Género, Mtra. María del Tránsito Ovando Figueroa. Dio
a conocer el Atlas de Género, dando a conocer las dependencias que están participando y solicitando la
participación activa de la Secretaría de Salud y de Educación para construir las bases de información que
se requieren para el Atlas y las cuales les serán solicitadas vía oficio. A los jefes de las Unidades de
Planeación como parte del compromiso que tuvieron con la Secretaría de Igualdad de Género.
El Director de Cambio Climático de la SEMAHN Msc. Jenner Rodas Trejo, dio a conocer los avances en la
construcción del Mapa de resilencia ante el cambio climático (MARACC) que ha sido un trabajo de
colaboración interinstitucional entre SAGyP, SEMAHN, ECOSUR, SADER, CONAFOR, entre otras; cuyo
objetivo es delimitar la frontera forestal -agropecuaria para la protección del medio ambiente.
Se dio a conocer también la aplicación móvil MARACC y el sitio en donde se podrá encontrar mayor
información https://maracc,chiapas.gob.mx.
Al no haber más intervenciones, el Presidente indicó continuar con la orden del día.
12.- Lectura y firma 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, y se da por firmada la minuta mediante la lista de asistentes
13. Clausura de la sesión
Clausuró la sesión el Presidente del Comité siendo las 12:30 horas, agradeciendo de parte del Secretario
de Hacienda la asistencia.
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