Minuta Reunión Grupo Permanente del Subcomité de Estadística
12 de septiembre de 2007
Asistentes
M.C. Héctor Segura Ramos
Lic. Jorge A. Rosas Estavillo
Lic. Irma Laura Murillo Lozoya
Lic. Martín Wilson Sánchez
Ing. José Corujo
Lic. Luz Yadira León
M.C. Martha Borbón
Lic. Jesús Eduardo Méndez
M.C. Rosana Méndez Barrón
Ing. Rosa Elena Tapia
Geol. Alejandro Pérez García
Lic. Griselda García Quintana
Lic. Felipe Fernando Ávila García
El M.C. Héctor Segura dio la bienvenida a los asistentes y presentó al Lic.
Jorge A. Rosas Estavillo como el nuevo Coordinador del Comité Técnico
Regional de Información Estadística y Geográfica y como representante
de Gobierno del Estado ante los Comités Técnicos Consultivos de
Estadística y de Información Geográfica.
El Lic. Rosas tomó la palabra y explicó que el objetivo de la reunión era
primordialmente la revisión del Programa de Desarrollo de Estadística y de
Información Geográfica del Estado de Sonora. Se avocó en la exposición
sobre todo, de las estrategias y metas comprometidas en dicho programa.
El Lic. Rosas planteó que ya les autorizaron los recursos necesarios para el
diseño y construcción del sitio del Comité Técnico Regional de Estadística y
de Información Geográfica (CTREIG) en internet, que se encuentran en
proceso de licitar los servicios que se requieren para tal fin.
El M.C. Segura comentó que cada entidad debe construir la página de
internet para su Comité, para poner al alcance de los usuarios la
información estadística y geográfica de la entidad.
El Lic. Rosas comentó que el tratará de impulsar los proyectos estadísticos
de información con los que no se cuente en la entidad, puntualizó en el
caso de los resultados de la EIGH Sonora. Mencionó también que el

Secretario de Hacienda les había solicitado Monografías o Perfiles
Municipales.
La Lic. Murillo explicó en qué consistía cada línea de acción contenida en
el programa, sus responsables y avances.
Rosana Méndez mencionó que en la Secretaría de Economía se han
elaborado 52 perfiles municipales y que planean concluir con los 72 en
diciembre de este año. Se acordó que presentaría un ejemplo en la
próxima reunión.
Acuerdos
• La Lic. Irma Laura Murillo presentara los resultados de la EIGH Sonora
2005 en la próxima reunión del Subcomité de Estadística.
• Se acordó revisar en la próxima reunión el contenido que se
pretende captar en el cuestionario diagnóstico de información
estadística, así como acordar su fecha de envío y logística.
• En la próxima reunión los responsables de cada línea de acción
expondrán sus avances por línea de acción.
• Alejandro Pérez enviará a todos los presentes el cuestionario
diagnóstico de información estadística.
• Rosana Méndez presentará en la próxima reunión un ejemplo de los
perfiles municipales que han elaborado en la Secretaría de
Economía.
• Se acordó que la próxima reunión del Subcomité de Estadística será
el miércoles 26 de septiembre a la 1:30. (Por cuestiones de trabajo
del personal de la Secretaría de Hacienda la reunión se cambio para
el día jueves 27 de septiembre).

Finalmente y no quedando dudas o comentarios se dio por concluida la
reunión, agradeciendo de parte del Maestro Héctor Segura y el Lic. Jorge
Rosas la asistencia a la misma.

