
Informe de Actividades del Primer semestre 2013 del Comité Técnico Especializado 
de Información Cultural 

 
 
Subsistema:        Demográfica y Social 
 
Año: 2013    Periodo: Enero – Junio   Fecha de entrega: 10/07/2013 
 
Nombre del Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: José Walter Rangel González 
 
 
a. Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo del CTE relacionados con el desarrollo del 

SNIEG: 

 Proyectos o actividades para:   

Avance 
anual 

programado 
% 
 

Avance 
Realizado 

% 
 

Descripción de los resultados de los proyectos o 
actividades realizadas 

 

Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema: 
 0 0  
    
Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del  Subsistema:  
 0 0  
    
Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema: 
 0 0  
    
Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema: 
Integrar y evaluar la información sobre patrimonio cultural. 
 

50 100 Se integraron las series estadísticas de 1990  a 2012 
sobre rubros del patrimonio cultural, a fin de analizar 
su consistencia. 

    
Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema: 
 0 0  
    
Otros proyectos o actividades considerados en el Programa de Trabajo del CTE que contribuyen al Subsistema: 
Cuenta satélite de cultura 60 60 Integración de información sobre producción de 

mercado de las actividades relacionadas con la 
cultura.  
Revisión de los resultados de la encuesta especial  
sobre hábitos culturales de la población. 
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b. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el Programa de Trabajo del CTE que impactan en el desarrollo del SNIEG?   
No 

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos: 
 

 
c. ¿El CTE  tuvo reuniones plenarias en el periodo? Sí  

 
En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos: 

 
Fecha de la reunión 

 

Principales asuntos  abordados 
 

25/04/2013 Revisión del programa de trabajo y ajuste de calendario de metas  
Haga clic aquí para escribir una fecha  
Recuerde anexar al informe el archivo de la minuta correspondiente e incluirlo en la relación del apartado siguiente. 
 
 

d. ¿Se incluyen anexos en el presente informe?  No  
 
En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos: 

Número de 
anexo 

 Tipo de anexo 
 

Breve descripción 
 

1 Elija un elemento.  
 

2 Elija un elemento.  
 

 
 
 
 
 

 
Firma del Secretario(a) Técnico(a)   

Actividad 
Descripción y resultado 

Elija un elemento.  
Elija un elemento.  
Elija un elemento.  


