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VIGÉSIMA TERCERA. La Presidencia [del CTE] podrá

someter a consideración de los integrantes, la

incorporación o exclusión de vocales. Para este

efecto, la Presidencia del CTE deberá solicitar por

escrito a la Presidencia del Comité Ejecutivo, con

copia a la Secretaría Técnica y a la Dirección

General de Coordinación del Sistema Nacional de

Información Estadística y Geográfica, la aprobación

de la propuesta, anexando la minuta de la reunión

en la que haya quedado asentado el Acuerdo y la

justificación respectiva.

Reglas Comités Técnicos Especializados
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• En la Primera Sesión Ordinaria 2019 del CTE de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
se aprobó el acuerdo CTEODS/7.9/2019 para solicitar la incorporación como vocales 
de:

• Secretaría de Turismo

• Banco de México

• Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

• Justificación

• Secretaría de Turismo es responsable del cálculo de dos indicadores y el Banco de 
México de un indicador.

• El Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes trabaja en la definición de un conjunto de indicadores que permitan 
conocer la atención de los derechos de las niños, niñas y adolescentes.

CTE de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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• En la Primera Reunión Extraordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en 
Salud se aprobó el acuerdo CTESS/2019/A12 se aprueba por parte de los integrantes 
del CTESS, la incorporación del Consejo Nacional de Población en su carácter de Vocal 
con voz y voto en dicho comité, realizando las gestiones conducentes ante el Comité 
Ejecutivo.

• Justificación

• Participar con voz y voto en la producción, procesamiento y sistematización de 
información para la propuesta y análisis de indicadores que contribuyan al 
desarrollo de la información de interés nacional.

CTE Sectorial en Salud
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• Los integrantes del CESNIDS aprueban la propuesta de inclusión de la Secretaría de 
Turismo, el Banco de México y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, como Vocales en el Comité Técnico Especializado de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Presidente del CESNIDS la someterá a la 
aprobación de la Junta de Gobierno del INEGI.

• Los integrantes del CESNIDS aprueban la propuesta de inclusión del Consejo Nacional 
de Población como Vocal en el Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud, el 
Presidente del CESNIDS la someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno del 
INEGI. 

Propuesta de Acuerdos del Comité Ejecutivo
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