Minuta Reunión Grupo Permanente del Subcomité de Estadística
17 de octubre de 2007
Asistentes
Lic. Jorge A. Rosas Estavillo
M.C. Héctor Segura Ramos
Lic. Irma Laura Murillo Lozoya
Lic. Ramón Mondaca Romero
Ing. José Corujo
M.C. Martha Borbón
Lic. Yadira León
Geol. Alejandro Pérez García
Lic. Griselda García Quintana
El Lic. Jorge Rosas dio la bienvenida a los asistentes y mencionó que la
reunión sería de carácter informativo por falta de corum.
En lo que concierne al oficio mediante el cual se solicitará el llenado del
cuestionario diagnóstico de información estadística, se sugiere que sea
firmado por el Secretario de Hacienda y el M.C. Héctor Segura Ramos.
La logística del envío del cuestionario será la siguiente:
La Lic. Murillo enviará al Lic. Jorge Rosas el directorio de dependencias
para que lo actualicen en caso de ser necesario. Ellos elaboraran los
oficios y los turnaran a firma primero con el Secretario luego con el M.C.
Segura.
Hacienda Estatal se encargará de la entrega de oficios en las
dependencias estatales e INEGI en las federales.
Respecto al portal del CTREIG en internet, ya se tiene definido la empresa
que lo diseñará y elaborará, será TI Impulsor, Hacienda Estatal cubrirá el
costo y se elaborará el año entrante.
El Lic. Rosas comentó que está particularmente interesado en homologar
las cifras que se manejan en Gobierno del Estado, particularmente en lo
que concierne a las cifras Hacienda Estatal-Economía Estatal.
La Lic. Murillo mencionó el avance en la recepción de propuestas de
indicadores a incluir en el Sistema Estatal de Indicadores
Sociodemográficos y Económicos y de la propuesta de ejemplos a incluirse
en la presentación de la EIGH Sonora con resultados 2005.

Se enviará el Guión del Sistema Estatal de Indicadores a las dependencias
que no cuentan con él.
El M.C. Segura comentó lo siguiente respecto a la reunión de Comités
Técnicos Consultivos:
-Se cuenta con un borrador preliminar del PRONADEIG 2007-2012, mismo
que se deberá revisar y proponer si es necesario.
-Se deberá revisar si el Programa de Desarrollo Estadístico y de Información
Geográfica del estado sigue vigente.
-Se asumió un reto muy importante por parte del INEGI en la pasada
reunión de Gobernadores Fronterizos, que es el Sistema de Indicadores
Fronterizos.
Acuerdos
• En lo que respecta al oficio que respaldará la solicitud de llenado del
cuestionario diagnóstico de información estadística, se acordó que
lo firmaran el M.C. Héctor Segura y el Secretario de Hacienda Estatal.
• La Lic. Murillo enviará directorio de UPIS a Secretaría de Hacienda
para su actualización. INEGI se encargará de la entrega del
cuestionario en las dependencias federales y Hacienda Estatal en las
dependencias del Gobierno del Estado.
• En lo que respecta al sitio de los CTREIG en internet, Hacienda Estatal
ya tiene aprobados recursos y eligió la empresa que elaborará dicho
sitio. El sitio se elaborará el año entrante.
• Enviar la propuesta del Sistema Estatal de Indicadores
Sociodemográficos y Económicos a las dependencias del Subcomité
que no cuentan con él.
• Se presentará el demo de la EIGH Sonora con los ejemplos
propuestos, a los miembros del Subcomité antes de realizar la sesión
con los titulares de las distintas dependencias.
• Se acordó que la próxima reunión será el día miércoles 31 de
octubre a las 11:00 a.m.

Finalmente y no quedando dudas o comentarios se dio por concluida la
reunión, por parte del Lic. Rosas y el M.C. Héctor Segura, agradeciendo su
asistencia a los presentes.

