Minuta
Novena reunión del Subcomité de Estadística
Fecha: 17 de octubre de 2006.
Hora: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Sala de Juntas del Director Regional, Cuarto Piso del Edificio México.
Asistentes
Irma Laura Murillo Lozoya
INEGI
Ramón Mondaca Romero
INEGI
José Corujo
Secretaría de Hacienda Estatal
Griselda García
INEGI
Francisco Grijalva
Secretaría de Hacienda Estatal
Martha Borbón
COESPO
Sergio Núñez Becuar
SAGARHPA
Jerónimo Javier Vargas Terán
OEIDRUS
Alejandro Pérez
OEIDRUS
Yadira León
Secretaría de Salud
Orden del día:
• Acuerdos y temas tratados en la reunión anterior.
• Definición de responsables de grupos de trabajo por objetivo específico.
• Calendarización de actividades por grupo de trabajo.
• Presentación de propuesta de líneas de acción por parte del grupo de
capacitación (OEIDRUS).
• Compromisos.
• Definición de la fecha de la próxima reunión.
Asuntos abordados:
• La reunión dio inicio con las palabras de bienvenida de la Lic. Irma Laura
Murillo.
• La lic. Murillo comentó los asuntos tratados en la reunión anterior, así
como los acuerdos, destacó que de los seis grupos de trabajo
conformados, cuatro contaban ya con dependencia (s) responsable (s).
• Acotó que el Programa de Estadística e Información Geográfica del
estado de Sonora deberá terminarse en diciembre de este año, por tanto
debe integrarse con acciones y metas realistas y factibles de realizarse.
A este mismo respecto, señaló que una vez que se cuente con el
Programa Estatal de Estadística deberá conjuntarse con el Programa de
Geografía, para integrar un solo documento.
Grupos de trabajo según objetivo específico a implementar
Objetivo específico
Organizar el funcionamiento de las
instancias de participación.
Diagnosticar
la
situación
de
la
infraestructura estadística estatal.
Formar los recursos humanos para el
desarrollo de la estadística estatal.
Identificar las necesidades de información

Responsable
Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado.
INEGI
OIEDRUS
Economía Estatal, COESPO

Ampliar la generación de información COESPO e INEGI
estadística estatal.
Difundir el uso y manejo de la información OEIDRUS
estadística.

Acuerdos:
• El INEGI y COESPO coordinaran el grupo de trabajo del objetivo cinco
(Ampliar la generación de información estadística estatal).
• OEIDRUS coordinará el grupo de trabajo número seis (Difundir el uso y
manejo de la información estadística).
• Se verificará con los miembros del Subcomité de Geografía la fecha
programada para la capacitación acerca del diseño y construcción del
sitio de los Comité en Internet por parte de personal de oficinas
centrales. A dicha capacitación se invitará a personal de contraloría del
Gobierno del Estado.
• Cada responsable de grupo de trabajo deberá presentar su
calendarización de actividades en la próxima reunión.
• La calendarización de actividades por grupo de trabajo deberá
contemplar lo que queda de 2006 y hasta 2009.
• El grupo de trabajo de capacitación diseñará una cédula de diagnóstico
de capacitación que aplicará en todas las dependencias que forman
parte del Comité.
Dicha cédula tendrá como objetivo captar
necesidades de capacitación y posibles instructores por dependencia.
• José Corujo propuso que se contemple en la cédula de diagnóstico
captar información referente a recursos humanos y espacios disponibles
para capacitación con los que cuenten las dependencias.
• COESPO expuso que se requieren cursos o talleres en diseño muestral
así como en manejo e interpretación de bases de datos.
• INEGI enviará a OEIDRUS el directorio de dependencias que integran el
Subcomité de Estadística.
• El programa de capacitación se ejecutará a partir del año entrante.
• La próxima reunión será en dos semanas más (31 de octubre de 2006) a
las 11:00 a.m.

Finalmente y no quedando dudas o comentarios se concluyó la reunión a la
1:00 p.m., agradeciendo la asistencia por parte del M.C. Héctor Segura y Lic.
Raymundo Vega.

