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MINUTA DE TRABAJO 

 

El día 10 de agosto del año 2007 a las diez horas, se efectuó la Primera Reunión 

Ordinaria de los Grupos de Trabajo del Comité Técnico de Estadística e 

Información Geográfica (CTEIG), a la que asistieron los coordinadores y 

secretarios de acuerdos de los diferentes Grupos de Trabajo instalados, bajo el 

orden del día que se anexa. 

 

La reunión fue presidida por el Ing. Jorge Figueroa Córdova, Subsecretario de 

Planeación y Coordinador Operativo del CTEIG y por el Ing. Jaime Hernández 

Vergara, Coordinador Estatal del INEGI y Secretario Técnico de Normas del 

CTEIG. 

 

En la reunión se desarrollaron los siguientes puntos: 

 

1. Se expusieron las observaciones y comentarios al Reglamento del CTEIG, 

enfatizando las modificaciones aplicados a los Capítulos: I. Disposiciones 

Generales, II. Del Comité, III. De las sesiones del Comité, y IV. De los Grupos de 

Trabajo.  

. 

2. Se presentó los Fundamentos del Sistema Estatal de Información Estadística y 

Geográfica (SEIEG), enfatizando los principios, objetivos, estrategias y proyectos 

estratégicos. 

 

3. Se dio a conocer acerca de la Operación de los Grupos de Trabajo, lo cual 

contempla sus fundamentos, objetivos, estructura,  mecánica de sus sesiones,  

perspectivas a corto y mediano plazo, los compromisos a establecer, entre otros 

aspectos. 

 

 
 

1



Comité Técnico de Estadística 
e Información Geográfica 

Reunión de los Grupos de Trabajo      

4. Se llevó a cabo la presentación de los Talleres de Capacitación del IRIS 4.0.1 y 

el Sistema de Indicadores de Gestión Gubernamental. 

 

5. Los acuerdos a los que se llegaron en esta Primera Reunión Plenaria de los 

Grupos de Trabajo del CTEIG fueron: 

 

a) Se incorporarán las observaciones a la propuesta del Reglamento del CTEIG  y 

a más tardar el 17 de agosto del año en curso, se les proporcionará a los 

miembros del Comité, la dirección electrónica donde podrán descargar el citado 

Reglamento. 

 

b) Para el Grupo de Trabajo de Gobierno y Seguridad Pública, se divide en dos 

Grupos con sus respectivos Coordinadores y Secretarios de Acuerdos, llevándose 

a acabo formalmente la instalación de éstos grupos en la próxima sesión del 

Comité. 

 

c) Los Coordinadores de los Grupos de Trabajo enviarán su calendario de 

sesiones a la Coordinación Operativa del CTEIG, a más tardar el 20 de agosto del 

año en curso.  

 

d) Los Grupos de Trabajo determinaron las fechas para participar en el curso del 

IRIS 4.0.1, quedando de la siguiente manera: 
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PERIODO GRUPOS DE TRABAJO LUGAR 

Del 3 al 7 de Septiembre Fomento Económico Por confirmar 
 Infraestructura y 

Comunicaciones 
Obras Públicas 

 Gobierno y Seguridad 
Pública 

Secretaría de 
Administración 

Del 17 al 21 de Septiembre Gestión Ambiental IHNE 
 Agropecuario Por confirmar 
Del 24 al 28 de Septiembre Educación UNACH 
 Salud UNACH 
 Desarrollo Social UNACH 
 

e) Se estableció como acuerdo llevar a cabo el curso del Sistema de Indicadores 

de Gestión Gubernamental en dos etapas, siendo la primera durante el periodo 

del 11 al 13 de Septiembre, y la segunda, del 10 al 12 de Octubre del año en 

curso. 

  

f) La Coordinación Estatal del INEGI brindará la capacitación en el manejo del 

software IRIS 4.0.1 y del Sistema de Indicadores de Gestión Gubernamental a los 

representantes del CTEIG y responsables de las áreas de planeación. 

 

Siendo las 12:45 horas del mismo día en el que inició la reunión, se dio por 

terminada, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, anexando la lista 

de asistencia. 
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