Minuta
Subcomité de Estadística
Fecha: 16 de enero de 2008
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Sala número 2 de Geografía, Dirección Regional Noroeste, INEGI

Héctor Segura Ramos
Irma Laura Murillo Lozoya
Jorge Rosas Estavillo
José Trinidad Rivera Vega
Pablo Wong González
Jaime Arturo Llanes Valdez
Ramón Mondaca Romero
Patricia Araiza Noriega
José L. Corujo
Martha Borbón
Carlos Alejandro Pérez
Yadira León
Griselda García
Personal de la SEC
Guadalupe Lares

Asistentes
INEGI
INEGI
Secretaría de Hacienda Estatal
Oficina del Gobernador
CIAD
Oficina del Gobernador
INEGI
COESPO
Secretaría de Hacienda Estatal
COESPO
OEIDRUS
Secretaría de Salud
INEGI
SEC
Registro Civil

Orden del día:
• Inauguración de los trabajos 2008
• Seguimiento al plan de trabajo del proyecto del sitio del CTREIG en
internet
• Sistema Regional de Información Fronteriza
• Asuntos generales
• Cierre de la reunión
Asuntos abordados:
• La reunión dio inicio con las palabras de bienvenida del M.C. Héctor
Segura Ramos, quien a continuación cedió la palabra al Lic. Jorge
Rosas.
• El Lic. Jorge Rosas comentó que ya se inició el proyecto de elaboración
del sitio del CTREIG en internet y dio el preámbulo de la inserción del
proyecto “Sistema Regional de Información Fronteriza” en las proyectos
del Subcomité de Estadística.
• A continuación el Lic. José Trinidad expuso la necesidad de contar con
un Sistema de Indicadores para medir la evolución de las variables más
representativas en la entidad. Habló acerca del IMCO como punto de
partida. Planteó la necesidad de contar con una metodología a través
de la cual sea posible generar los indicadores necesarios. Comentó
que el compromiso es llevar un avance del sistema a la próxima reunión
de gobernadores fronterizos en agosto, particularmente, llevar
integrada la información correspondiente a Sonora. Mencionó también
que para elaborar un planteamiento formal del proyecto se trabajó en
conjunto con el Dr. Pablo Wong.
• El Dr. Pablo Wong tomó la palabra y expuso la propuesta formal del
Sistema de Indicadores: antecedentes, objetivos y alcances, las bases
que se consideraron para la integración de los indicadores propuestos
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(IMCO, Tecnológico de Monterrey, CIDE, A Regional, etc.), los
indicadores que se están proponiendo como punto de partida, la
conformación de un grupo especial de trabajo y finalmente, el
proyecto de implementación del Sistema Regional de Información
Fronteriza.
La Lic. Patricia Araiza sugirió agregar otro tipo de indicadores, sobre
todo demográficos.
El Lic. Rivera comentó que se acepta la propuesta de incluir más
indicadores en un segundo momento, pero para integrar este primer
proyecto correspondiente a Sonora, se partirá de la base ya definida.
Se pretende primero tener el modelo para la entidad y luego el de toda
la región. También mencionó que el INEGI ya ha proporcionado
información para la construcción de los indicadores ya definidos.
La Lic. Araiza mencionó que COESPO cuenta con sistema para generar
indicadores de forma automatizada.
El Lic. Rivera mencionó que se deben definir los recursos que se
requieran para cumplir con el compromiso en tiempo y forma. A este
respecto, el M.C. Segura mencionó que se debe definir con que
información se cuenta y que otra información se requiere y con la que
no se cuenta. Por poner un ejemplo, el M.C. Segura mencionó que
TURISMO dispone de su propio sistema de información.
El Lic. Jorge Rosas expuso los comentarios finales.

Acuerdos:
• Cada dependencia analizará la propuesta de indicadores para definir
los indicadores o información que genera su dependencia y con la que
puede contribuir.
• Se aceptaran propuestas adicionales de información pero en un
segundo momento y quizá para otro tipo de proyectos.
• Integrar un directorio con los representantes de los CTREIG en los
estados de la frontera norte.
• Se deben definir aspectos muy importantes como referencia temporal,
entre otros.
Finalmente y no quedando dudas o comentarios se concluyó la reunión a la
agradeciendo la asistencia por parte del M.C. Héctor Segura y Lic. Jorge
Rosas.

