Minuta
Reunión del Subcomité de Estadística
Fecha: Miércoles 15 de Octubre de 2008.
Hora: de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Lugar: Sala de Juntas del INEGI, Cuarto Piso del Edificio México, Centro de
Gobierno.
Asistentes
Lic. Héctor Segura
INEGI
Lic. Jorge A. Rosas Estavillo.
Secretaría de Hacienda
Ing. José L. Corujo
Secretaría de Hacienda
Ing. Rosa Elena Tapia
Procuraduría General de Justicia
M.C. Guadalupe Lares Nuñez
Dirección Gral. de Registro Civil
Lic. Ramón Mondaca Romero
INEGI
Lic. Jesús Eduardo Méndez Meza
Secretaría de Educación y Cultura
Lic. Luz Yadira León de los Reyes
Secretaría de Salud
Lucas Ernesto Muñoz Girón
Secretaría de Salud
Lic. Felipe Fernando Ávila García
Secretaría de Infraestructura de
Desarrollo Urbano Rural
Lic. Nydia Valenzuela Básaca
Secretaría de Economía
Alberto Herrera Mendivil
(OEIDRUS)- SAGARHPA
Eduardo Paredes Bussani
(OEIDRUS)- SAGARHPA
Lorenzo Raúl Portillo
(OEIDRUS)- SAGARHPA
Carlos Alejandro Pérez García
(OEIDRUS)-SAGARHPA
Francisco Ramón Grijalva Esquer.
Secretaría de Hacienda Estatal
Clarizza Valencia Galaz.
Secretaría de Hacienda Estatal
Se dio seguimiento al Orden del Día:
•
•
•
•
•

Presentación del nuevo Índice de Indicadores.
Mantener el Índice anterior para generar la segunda etapa de
indicadores.
Señalar la falta de acompañamiento para la construcción de dichos
indicadores.
Presentación de la página web de la Dirección General donde esta
anclado el subcomité estadística.
Invitar a la presentación oficial del portal de indicadores.

Asuntos abordados:
•

La reunión dio inicio a las 10.20 a.m. con las palabras de bienvenida del
Lic. Héctor Segura, cediendo la palabra a Lic. Jorge A. Rosas E.
informando de que se había hecho una depuración de los 241
indicadores enlistados, quedando en el portal 167 decisión que se tomó
por los sectorialistas de esta secretaría asimismo, exhortó a los
sectorialistas de cada dependencia para que revisaran y validaran la
información del portal y que le hicieran las observaciones
correspondientes.

•

Además se presentó la nueva dirección de la página web del SIEES
mientras se dio una explicación general sobre la entrada al portal así
como llegar fácilmente a la estructura de la información estadística de
los indicadores.

•

El Lic. Jorge A. Rosas Estavillo comentó algunas observaciones por
parte del sectorialista de Hacienda sobre información ya trabajada y que
se tiene como ejemplo minería, que no aparece en el portal, sobre eso
se dió pauta para que las dependencias revisen y abran el abanico
sobre información del sector o bien que sea revisada la que se tiene
para que se valide.

•

El Lic. Eduardo Méndez informó que ya se había trabajado algunos
cuadros con el sectorialista de Hacienda sobre educación y que se había
revisado.

•

Por otra parte el sectorialista de OEIDRUS-SAGARHPA, Alberto
Herrera informó que ya se había, revisado las cifras del portal
anteriormente pero comentando en el sectorialista de Hacienda informa
que no se han registrado, que dichas cifras se tendrán que revisar y
validar con la dependencia ya que esas cifras fueron tomadas del
anuario y que son oficiales. De esta manera se concretó una reunión
urgente para el jueves 16 de octubre para revisar las cifras entre el
sectorialista de SAGARHPA y Hacienda.

•

El Lic. Héctor Segura fue muy claro exponiendo que ellos dan de alta
las cifras que las mismas Dependencias generan y que en caso de que
hubiera discrepancias se tendrá que hacer oficio de solicitud del cambio.

•

INEGI presentó demo del portal del SIEES más completo, donde se
hace patente que a través de este portal la información estadística
servirá para la toma de desiciones y que sólo 12 entidades cuentan con
este sitio. El Estado de Sonora una vez terminado será el más grande y
será el número 13.

•

El Lic. Rosas sugirió presentar este demo al Sr. Gobernador a los
Secretarios y Directores sobre el Sistema de Información Estadística y
de esta manera le fuera más interesante.

Acuerdos: El Lic. Jorge a. Rosas acordó con las dependencias que vean todo
lo que se ha hecho para que se hagan sus respectivas correcciones o den el
visto bueno de los indicadores para su rápido ajuste.
Estableciendo como fecha límite el próximo lunes 20 de octubre de 2008.
Clausura de la Reunión:
Finalmente y no quedando dudas o comentarios se concluyó la reunión a las
11.00 a.m. agradeciendo la asistencia por parte del M.C. Héctor Segura y Lic.
Jorge A. Rosas Estavillo.

