Minuta
Décima reunión del Subcomité de Estadística
Fecha: 01 de noviembre de 2006.
Hora: de 11:00 a.m. a 12:49 p.m.
Lugar: Sala de Juntas del Director Regional, Cuarto Piso del Edificio México.

Héctor Segura Ramos
Irma Laura Murillo Lozoya
Ramón Mondaca Romero
José L. Corujo
Griselda García
Francisco Grijalva
Martha Borbón
Héctor A. Navarro
Sergio Núñez Becuar
Javier Vargas Terán
Carlos Alejandro Pérez
Marco Antonio Granillo
Rosana Méndez Barrón
Jesús Eduardo Méndez

Asistentes
INEGI
INEGI
INEGI
Secretaría de Hacienda Estatal
INEGI
Secretaría de Hacienda Estatal
COESPO
SAGARPA
SAGARPA
OEIDRUS
OEIDRUS
Secretaría de Salud
Secretaría de Economía Estatal
SEC

Orden del día:
• Acuerdos y temas tratados en la reunión anterior.
• Presentación de la calendarización de actividades por grupo de trabajo.
• Compromisos.
• Definición de la fecha de la próxima reunión.
Asuntos abordados:
• La reunión dio inicio con las palabras de bienvenida del M.C. Héctor
Segura Ramos.
• La lic. Murillo comentó los asuntos tratados en la reunión anterior,
destacó que de los seis grupos de trabajo conformados, cinco contaban
ya con responsable y que la calendarización del sexto grupo quedaría
pendiente en función de la fecha de capacitación que imparta personal
de oficinas centrales en diseño y elaboración de los sitios de los Comités
en Internet.
• El Ing. José Corujo expuso la calendarización del grupo de trabajo
número uno (Organizar el funcionamiento de las instancias de
participación). La Lic. Murillo sugirió que la fecha de la primera reunión
que se tiene contemplada con las UPIS se programe para el mes de
marzo.
• Griselda García expuso la calendarización del grupo de trabajo dos
(Diagnosticar la situación de la infraestructura estadística estatal). A
este respecto el M.C. Segura solicitó que la fecha de presentación de
resultados del REN fuera el día 15 de diciembre, fecha de la última
reunión del año del Subcomité de Estadística.
• Alejandro Pérez presentó la propuesta de calendarización del grupo de
trabajo tres (Formar los recursos humanos para el desarrollo de la
estadística estatal). Se solicitó a Alejandro programar las actividades del
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grupo de tal forma que se pudiera contar con el programa a más tardar
el 15 de diciembre de este año.
En cuanto al grupo cuatro (Identificar las necesidades de información),
Martha Borbón de COESPO preguntó si las distintas dependencias
presentes no contaban con una cédula ya estructurada para captar los
requerimientos de información estadística de los sectores públicos,
privados, académicos, etc. El M.C. Segura solicitó a los presentes que
contaran con cédulas de este tipo, enviarlas a Martha Borbón, para que
ella a su vez, en coordinación con Rosana Méndez, definiera peguntas
que les permitan captar las necesidades de información de los distintos
usuarios a través de la cédula que el Subcomité aplicará.
La Lic. Murillo expuso la calendarización del grupo de trabajo número
cinco (Ampliar la generación de información estadística estatal). En este
sentido, el M.C. Segura expuso que las actividades contenidas en dicho
programa se deberán enriquecer con las necesidades de información
estadística de las distintas dependencias y sectores, captadas a través
de la cédula.
El M.C. Segura solicitó que la generación de información de medio
ambiente se incorporé al programa de trabajo de geografía y no al de
estadística.

Acuerdos:
• El grupo de trabajo uno modificará la fecha en la que tiene considerada
su primera reunión con las UPIS para el mes de marzo.
• El grupo de trabajo dos deberá presentar los resultados del REN el día
15 de diciembre.
• El grupo de trabajo tres deberá contar con su programa de capacitación
a más tardar el día 15 de diciembre de este año. Deberá elaborar una
cédula para captar necesidades de capacitación estadística, oferta de
instructores y espacios, etc.
• A partir del miércoles 08 de noviembre OEIDRUS enviará la cédula para
captar necesidades de capacitación a todos los miembros del Subcomité
para que se incorporen los cambios o preguntas pertinentes.
• Cada grupo de trabajo deberá incorporar a la cédula diagnóstico las
preguntas de las UPIS que requiera saber según las necesidades del
grupo.
• Enviar a Martha Borbón cédulas con las que cuente cada dependencia
para captar necesidades de información estadística, a más tardar el
viernes 03 de noviembre.
• El programa de estadística e información geográfica del estado de
Sonora deberá estar listo a más tardar el 15 de diciembre.
• A más tardar el 13 de noviembre se deberán tener listas las
calendarizaciones ya corregidas.
• La próxima reunión será el día 21 de noviembre, se invitará a miembros
del grupo de trabajo del Subcomité de Geografía. La hora será a las
12:00 p.m. y el lugar se confirmará (Sala de videoconferencias o aula
magna del CECAP).

Finalmente y no quedando dudas o comentarios se concluyó la reunión a la
12:49 p.m., agradeciendo la asistencia por parte del M.C. Héctor Segura.

