Minuta Reunión Grupo Permanente del Subcomité de Estadística
27 de septiembre de 2007
Asistentes
Lic. Jorge A. Rosas Estavillo
Lic. Irma Laura Murillo Lozoya
Ing. José Corujo
Lic. Javier Vargas Terán
M.C. Martha Borbón
Lic. Rodrigo Luviano Silva
M.C. Rosana Méndez Barrón
Geol. Alejandro Pérez García
Lic. Griselda García Quintana
El Lic. Jorge Rosas dio la bienvenida a los asistentes y cedió la palabra a la
Lic. Irma Laura Murillo, quien ofreció disculpas a nombre del MC Segura,
quien debido a la participación del Presidente del INEGI en la comisión de
Gobernadores Fronterizos no pudo estar presente en esta reunión. A
continuación se realizó la presentación de resultados de la EIGH Sonora
2005.
Una vez que la Lic. Murillo concluyó con su exposición, el Lic. Rosas propuso
que dicha presentación se exponga de forma ejecutiva a los titulares de
las dependencias del Gobierno del Estado con la finalidad no sólo de que
conozcan la información que se capta a través de dicha encuesta, sino
que contribuyan a que se efectué el levantamiento de la encuesta con
resultados estatales en el año 2008, y con ello lograr contar con resultados
que permitan un análisis comparativo entre los resultados de 2005 y de
2008. Secretaria de Hacienda estatal sería la encargada de convocar y la
presentación se realizaría por parte de INEGI.
Con el fin de que los titulares de las dependencias logren identificar
plenamente la utilidad de los resultados de la encuesta, se propuso que se
incorporen ejemplos de lo que se puede hacer con la información
derivada de la EIGH por sector de actividad. A este respecto, la Lic. Murillo
comentó que se enviaran las propuestas de ejemplos a la Coordinación
Estatal Sonora para que se construyeran e incorporaran en la presentación.
Aprovechando la asistencia del representante del Registro Civil, Lic.
Rodrigo Luviano Silva, y en lo que toca al asunto de la automatización del
proceso de captación de estadísticas vitales en el estado, particularmente
la estadística de nacimientos, el Lic. Jorge Rosas planteó al representante

del Registro Civil la posibilidad de efectuar una reunión con el
Director General del Registro Civil en la entidad, Lic. Miguel Ernesto Pompa
Corella, para plantearle el interés por parte del Gobierno del Estado y el
INEGI, en la automatización del proceso de integración de la información
de nacimientos.
En cuanto al cuestionario de diagnóstico de información estadística, se
acordó su envío la semana entrante (del 01 al 05 de octubre), vía correo
electrónico y acompañado de oficio firmado por parte del Secretario de
Hacienda y el Director Regional del INEGI a las dependencias del Gobierno
del Estado y de la Administración Pública Federal. OEIDRUS e INEGI serán
las dependencias responsables, y se dará un plazo de respuesta a las
dependencias de tres semanas.
A continuación, se mencionaron los avances por línea de acción y en lo
concerniente a la línea de acción 5 “Ampliar la generación de información
estadística”, se presentó por parte de INEGI, la propuesta integrada por
INEGI-COESPO del guión para realizar el Sistema Estatal de Indicadores
Sociodemográficos y Económicos.
Se explicó que la idea es construir el Sistema de Indicadores e incorporarlo
al sitio del CTREIG del estado de Sonora en internet, una vez que se cuente
con él, con el fin de poner a disposición de los usuarios información de fácil
y rápida consulta para la toma de decisiones.
Se solicitó a los miembros del Subcomité revisen el guión e incorporen la
información que consideren pertinente de su dependencia para que
envíen su propuesta vía correo electrónico a la Coordinación Estatal
Sonora a más tardar el día 03 de octubre del año en curso. La M.C.
Martha Borbón de COESPO hizo entrega en la misma reunión de la
información correspondiente a su dependencia.
Una vez concluido este punto, la M.C. Rosana Méndez presentó los perfiles
municipales que se están trabajando en la Secretaría de Economía estatal,
a la fecha llevan 52 elaborados y para diciembre tendrán concluidos los
correspondientes a los 72 municipios.
Acuerdos
• Se acordó que Secretaría de Hacienda estatal organizará la reunión
con titulares de las dependencias del Gobierno del Estado para
presentar por parte del INEGI los resultados de la EIGH Sonora 2005 y
plantearles el levantamiento de la encuesta con resultados estatales
en el año 2008.

• Se enviaran por parte de los miembros del Subcomité a la Secretaría
de Hacienda estatal sus propuestas de ejemplos a incluirse en la
presentación de la EIGH a más tardar el miércoles 03 de octubre.
• En la semana del 01 al 05 de octubre se enviara a dependencias
estatales y federales el cuestionario de diagnóstico de actividad
estadística, vía correo electrónico y acompañado por oficio firmado
por el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado y el Director
Regional del INEGI. El
INEGI y OEIDRUS serán las dependencias
responsables. Se fijará un tiempo de 3 semanas para que las
dependencias respondan y envíen el cuestionario.
• Los miembros del Subcomité revisaran el guión propuesto del Sistema
Estatal de Indicadores Sociodemográficos y económicos y enviaran
sus propuestas u observaciones a la cuenta de correo
griselda.quintana@inegi.gob.mx a más tardar el miércoles 03 de
octubre de 2007.
• Se acordó que la próxima reunión será el día miércoles 17 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, agradeciendo su asistencia a los
presentes.

