Minuta
Séptima reunión del Subcomité de Estadística

Fecha: 15 de agosto de 2006.
Hora: de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Sala de videoconferencias, Cuarto Piso del Edificio México, Centro de
Gobierno.
Asistentes
M.C. Héctor Segura Ramos
Ing. Reynaldo Mondragón
Lic. Samuel Espinosa Guillén
Lic. Raymundo Vega Ramos
Lic. Francisco Grijalva
Lic. Raymundo Escamilla
Quím. Fernando Ortiz Contreras
Lic. Jesús Eduardo Méndez Meza
Lic. Jerónimo Javier Vargas Terán
Ing. Sergio Núñez Becuar
Lic. Maria Luisa Ribera Vázquez

INEGI
INEGI
INEGI
Secretaría de Hacienda Estatal
Secretaría de Hacienda Estatal
ICRESON
Secretaría de Salud
SEC
OEIDRUS
SAGARPA
Economía Estatal

Orden del día:
• Observaciones a la propuesta de reglamento del CTREIG
• Presentación del Sistema de Información de Salud por parte del Quím.
Fernando Ortiz.
• Seguimiento a la integración de las acciones a incluir en el Programa de
Estadística
• Asuntos generales

Asuntos abordados:
• La reunión dio inicio con las palabras de bienvenida del Lic. Raymundo
Vega, enseguida procedió a leer el orden del día.
• Una vez comentado el orden del día, el Lic. Vega preguntó a los
asistentes si tenían alguna observación a la propuesta de reglamento del
CTREIG.
• Las observaciones a la propuesta de reglamento fueron las siguientes:
o Se propuso que se modificará la cláusula novena del artículo 5,
agregando que se realizará un diagnóstico para definir
requerimientos.
o Que se precise la diferencia entre el papel del Prosecretario y el
Coordinador Propietario.
o En lo que respecta a los anexos de la propuesta de reglamento, el
M.C. Segura propuso la conformación de un grupo de trabajo para
definir los organigramas del CTREIG, del Subcomité de

Estadística y del Subcomité de Geografía. El grupo de trabajo
quedó integrado por: Raymundo Vega, Raymundo Escamilla,
Samuel Espinosa y María Luisa Ribera. Los organigramas
deberán presentarse en la próxima reunión del Subcomité de
Estadística.
•

El Quím. Ortiz realizó una presentación del Sistema Estatal de
Información de Salud.
• El Lic. Vega reiteró que se debe enviar la priorización de acciones a
integrarse en el Programa Estatal de Estadística a la CESON y propuso
que con ellas se realice una propuesta de programa de trabajo del
Subcomité de Estadística.
• Entregaron su propuesta de priorización: COESPO, Hacienda Estatal y
OIEDRUS. El resto de dependencias se comprometieron a enviarlas.
Secretaria de Economía la enviará el próximo viernes 18 de agosto.
• En asuntos generales, Maria Luisa Ribera comentó acerca del éxito del
Taller de IRIS y preguntó como podrían allegarse del software de IRIS
en el marco del Comité, las dependencias que recibieron el taller.
Acuerdos:
•
•
•

•

Se acordó que personal de la CESON realice las adecuaciones a la
propuesta de reglamento del CTREIG, se presente ya corregido y se
vote en la próxima reunión del Subcomité de Estadística.
Se acordó que el personal de la CESON realizará una propuesta de
programa de trabajo con la priorización de acciones que envíen los
miembros del grupo de trabajo del Subcomité de Estadística.
Se definió un grupo de trabajo que definirá los organigramas del
CTREIG, del Subcomité de Estadística y del Subcomité de Geografía,
mismos que se presentarán la próxima reunión del Subcomité de
Estadística.
La próxima reunión será el día miércoles 30 de agosto de 2006 a las
11:00 a.m.

Finalmente y no quedando dudas o comentarios se concluyó la reunión a las
12:30 p.m., agradeciendo la asistencia por parte del M.C. Héctor Segura y Lic.
Raymundo Vega.

