Minuta
Reunión de los Subcomités de Estadística y de Geografía

Fecha: 23 de enero de 2007.
Lugar: Cuarto Piso del Edificio México, Centro de Gobierno.
Asistentes
Héctor Segura Ramos
Irma Laura Murillo Lozoya
Martín Wilson Sánchez
Reynaldo Mondragón
Samuel Espinosa
Ramón Mondaca
Germán Lohr Granich
Edmundo Chávez
Mario Fernando Larios Velarde
Sergio Núñez Becuar
Jesús Eduardo Méndez Meza
Magda Leticia Núñez
Carlos Arias
Martha Borbón
Carlos Peña
Alberto Villa Terán
Alejandro Pérez García
Noe Sierra
Rubén Mezquita
Javier Santana
Jesús Cazares
Miguel Clark
Juan Carlos Borbón
Jerónimo Javier Vargas
Martín Enríquez Vega
Luz Yadira León
Francisco Melo Sánchez
Raymundo Escamilla
Francisco Grijalva
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Asuntos abordados:
•
•
•

Se dio la bienvenida por parte del M.C. Héctor Segura.
La Lic. Murillo presentó a los asistentes el Programa de Desarrollo
Estadístico y de Información Geográfica del estado de Sonora.
El Lic. Germán Lohr dijo estar consciente de que se deben realizar
esfuerzos para ordenar la generación de información y que el

•

•
•
•
•
•
•
•

diagnóstico es un aspecto de suma importancia. Preguntó cuantas y
cuales entidades cuentan con su ley de información estadística y
geográfica.
El Ing. Edmundo Chávez habló de la necesidad de la conformación del
CTREIG y que se tienen avances en la integración y funcionamiento de
los Subcomités. Mencionó que dentro de las prioridades del Subcomité
de Geografía está la definición de los límites municipales. Propuso que
dentro del Programa de Desarrollo Estadístico y de Información
Geográfica se deben contemplar metodologías, fechas y responsables.
En términos generales considera que el programa está completo y con
pocas adiciones.
El M.C. Segura opinó que lo que le falta al Programa son los comos,
cuandos y quienes. Comentó que se deben vincular los programas de
todas las entidades.
Germán Lohr comentó que el Programa de Desarrollo debiera contar
con un presupuesto asignado, que debió contemplarse o proponerse
para que se contemplara en el presupuesto de egresos del año pasado.
Martha Borbón comentó que se deben definir los recursos humanos que
atenderán las funciones estadísticas derivadas de las actividades del
Comité.
La Lic. Murillo propuso que se conformara el grupo de trabajo para
elaborar el portal del CTREIG del estado. El grupo quedó integrado por
personal de Hacienda Estatal, ICRESON e INEGI.
Registro Civil planteó que requiere apoyo del INEGI para sistematizar su
información en áreas de difícil acceso a través de los centros e-México.
El Ing. Larios comentó que se realizará el Congreso Internacional de
Catastro a mediados de marzo.
Francisco Melo comentó que es necesario que el estado cuenta con su
Ley de Información Estadística y Geográfica que permita obligar a las
dependencias a la entrega de información o a que contribuyan en las
tareas estadísticas o geográficas.

Acuerdos:
•

•
•

Se acordó subir de forma temporal el Programa de Desarrollo
Estadístico y de Información Geográfica al espacio del Subcomité de
Geografía en la página del ICRESON para que pueda ser consultado y
revisado por los miembros del Comité que no cuenten con él.
Los comentarios u observaciones al Programa se recibirán a más tardar
el 31 de enero de 2007.
Una vez que se hallan recibido los comentarios u observaciones, se
aplicaran al documento y el INEGI convocará a la próxima reunión.

Finalmente y no quedando dudas o comentarios se concluyó la reunión
agradeciendo la asistencia por parte del M.C. Héctor Segura, Lic. Germán Lohr
e Ing. Edmundo Chávez.

