Minuta
Tercera reunión del Subcomité de Estadística

Fecha: 30 de mayo de 2006.
Hora: de 10:00 a 11:30 a.m.
Lugar: Sala de Geografía, Cuarto Piso del Edificio México, Centro de
Gobierno.
Asistentes:
Irma Laura Murillo Lozoya. INEGI
Ramón Mondaca Romero. INEGI
Roberto Keith. Secretaría de Hacienda Estatal.
Javier Santana. Secretaría de Hacienda Estatal.
Francisco Ramón Grijalva. Secretaría de Hacienda Estatal.
María Luis Rivera Basques. Secretaría de Economía Estatal.
Felipe Ávila. Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología.
Jesús Eduardo Méndez. Secretaría de Educación y Cultura.
Javier Vargas Terán. Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable.
Martha Cecilia Quiroz. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos
Hidráulicos, Pesca y Alimentación.
Sergio Núñez Becuar. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
Héctor A. Navarro. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
Rodrigo Luviano Silva. Registro Civil.
Rosa Elena Tapia. Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.
Marco Antonio Córdova. Banco de México.
Martín Enríquez Vega. Secretaría de Educación Pública.
Roberto Romero Montoya. Secretaría del Trabajo.
Fernando Ortiz Contreras. Secretaría de Salud.
Martha E. Borbón. COESPO.
Rubén Mezquita. Registro Civil.
Magda Leticia Núñez. Secretaría de Economía.

Asuntos abordados:
• La reunión dio inicio con las palabras de bienvenida de la Lic. Irma Laura
Murillo en representación del M.C. Héctor Segura Ramos y el Lic.
Raymundo Vega y con la presentación de cada uno de los
representantes por dependencia.
• A continuación, la Lic. Murillo realizó una presentación acerca de los
antecedentes que dan sustento a la conformación de los Comités
Regionales de Estadística y de Información Geográfica.
• Habló acerca de la firma del Convenio entre INEGI y el Gobierno del
Estado en agosto de 2004, mostró el convenio a los asistentes así como
las dependencias integrantes del Comité Regional de Información
Estadística y Geográfica del estado de Sonora (92 dependencias y los
presidentes municipales).
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Mencionó que el Comité se instaló en agosto de 2005 y que para su
operación en Sonora se dividió en dos, el Subcomité de Estadística y el
de Geografía, siendo éste último el que presenta mayores avances, ya
que sesiona desde el año 2004, cuenta con reglamento interno y
programa de trabajo aprobado por todos sus integrantes, mientras que el
Subcomité de Estadística ha sesionado en dos ocasiones,
en
septiembre y octubre de 2005 y no cuenta con reglamento interno ni
programa de trabajo.
Agregó también, que son 17 los representantes de dependencias que se
seleccionaron para conformar el grupo permanente del Subcomité,
mientras que los integrantes del Subcomité de Estadística aún están por
definirse.
El Químico Ortiz, representante de la Secretaría de Salud comentó que
es favorable la conformación de este tipo de Comités.
El representante de SIUE mencionó que en el seno del Subcomité se
debe de atender la falta de información de medio ambiente y género.
La Lic. Murillo realizó una breve presentación de aspectos relevantes del
PRONADEIG en la cual enfatizó que el programa de trabajo del
Subcomité deberá desprenderse tanto del PRONADEIG como del Plan
Estatal de Desarrollo.
También propuso la integración de un grupo de trabajo encargado de
elaborar el reglamento interior y el programa de trabajo del Subcomité
de Estadística, mismo que sesionaría por lo menos una vez por semana
y que para la próxima reunión deberá presentar avances al grupo
permanente del Subcomité de Estadística. De manera voluntaria fueran
las siguientes personas las que formarán parte del equipo de trabajo:
Fernando Ortiz (Secretaria de Salud), Jesús Eduardo Méndez (SEC),
Martín Enríquez Vega (SEP), Martha Borbón (COESPO), Marco Antonio
Córdova (Banco de México), Roberto Keith (Secretaría de Hacienda
Estatal), Sergio Núñez Becuar (SAGARPA), Javier Vargas, de la
OEIDRUS y María Luisa Rivera (Secretaría de Economía Estatal).
Se entregó a los presentes una copia de la propuesta de reglamento del
Subcomité de Estadística y la Lic. Murillo se comprometió a enviarles el
convenio entre INEGI y Gobierno del estado para la operación del
Comité Regional de información Estadística y Geográfica del estado, su
anexo, así como el PRONADEIG y las presentaciones que ahí se
mostraron.
Se mencionó que se tiene contemplada la realización de un Taller de
IRIS durante la segunda quincena de julio, con personal de las
Subsecretarias de Desarrollo Económico de Baja California, Baja
California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, y que en vista de que sería
poco el personal de las entidades foráneas que asistiría, podrían
incorporarse algunos integrantes del Subcomité de Estadística. El
representante de SAGARPA mostró interés por incorporarse al taller de
IRIS.
María Luisa Rivera mencionó que se acordó con el INEGI la realización
del taller de IRIS en el seno de una reunión de Secretarias de
Desarrollo, mismas que manifiestan interés de referenciar en IRIS los
parques industriales de cada estado, así como incorporarles
características sociodemográficas y económicas.
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La Lic. Murillo mencionó que en una futura reunión del Subcomité de
Estadística se podría presentar el sistema IRIS para que todos los
integrantes del Subcomité conozcan sus características y utilidad.
También mencionó que seria importante que cada miembro del
Subcomité presentara la información estadística que se genera en la
dependencia a la cual representa. Los representantes de SAGARPA y
Salud se anotaron para ser los primeros en exponer en la próxima
reunión del Subcomité.
El Químico Ortiz sugirió que para evitar la rotación de representantes de
las distintas dependencias, los titulares formalicen mediante oficio a
cada representante, además mencionó que es importante que cuando
se envíe el oficio de invitación a las reuniones del Subcomité se indique
en atención al representante ante el Subcomité.

Acuerdos:
• La Lic. Murillo se comprometió a enviar vía correo electrónico todo el
material presentado en la reunión: Convenio, Anexo, PRONADEIG y
presentaciones.
•

Los representantes de SAGARPHA y Salud presentaran la información
estadística que se produce en sus dependencias en la próxima reunión
del Subcomité.

•

Los integrantes del grupo de trabajo a realizar el reglamento interno y
programa de trabajo, deberán leer la propuesta de reglamento del
Subcomité de Estadística y traer sus comentarios para la próxima
reunión.

•

La Lic. Murillo enviará el oficio del taller de IRIS a Maria Luisa Rivera, se
definirá la fecha de dicho taller así como el lugar, instructores y número
de participantes.

Finalmente y no quedando dudas o comentarios se concluyó la reunión a las
11:30 horas, agradeciendo de parte del Maestro Hector Segura y Raymundo
Vega la asistencia a la misma.

