Minuta
Octava reunión del Subcomité de Estadística
Fecha: 04 de octubre de 2006.
Hora: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Sala de videoconferencias, Cuarto Piso del Edificio México, Centro de
Gobierno.
Asistentes
Irma Laura Murillo Lozoya
INEGI
Ramón Mondaca Romero
INEGI
Griselda García
INEGI
Francisco Grijalva
Secretaría de Hacienda Estatal
Javier Santana Delgado
Secretaría de Hacienda Estatal
Jerónimo Javier Vargas Terán
OEIDRUS
Rosana Méndez Barrón
Economía Estatal
Orden del día:
• Tareas pendientes del Subcomité.
• Exposición de la priorización de acciones susceptible a integrarse en el
Programa de Desarrollo Estadístico.
• 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 que las tareas pendientes del Subcomité de
Estadística en estos momentos, son las siguientes: formalizar el
funcionamiento del Subcomité, formalizar también los acuerdos y temas
tratados en las reuniones a través de la elaboración de las minutas, así
como definir grupos de trabajo y responsables con la finalidad de
implementar las acciones que se incluirán en el Programa Estatal de
Estadística.
•

•

•

A continuación, la Lic. Murillo procedió a exponer las acciones que se
marcaron como prioritarias a integrarse en el Programa de Desarrollo
Estadístico del estado de Sonora por parte de la Dirección General de
Planeación, Estadística y Estudios Hacendarios, COESPO, OIEDRUS e
INEGI.
Una vez finalizada la exposición, la lic. Murillo solicitó a los presentes
enviar sus comentarios al respecto de las líneas de acción a incluirse en
Programa Estatal de Estadística, así como sus propuestas de
responsables por objetivo específico, a más tardar la próxima semana.
Surgieron entre los presentes las siguientes propuestas para coordinar
grupos de trabajo por objetivo específico, sujetos a nuevas propuestas o
cambios una vez que se reúna de nuevo el Subcomité y puedan asistir
un mayor número de integrantes:

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
Ampliar la generación de información
estadística estatal.
Difundir el uso y manejo de la información
estadística.

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

Acuerdos:
• Se acordó enviar a la Lic. Murillo, los comentarios a la propuesta de
priorización de acciones a incluirse en el Programa Estatal de
Estadística, así como la propuesta de responsable de grupo de trabajo
por objetivo específico.
• La próxima reunión será el día martes 17 de octubre a las 11:00.
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.

