Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de
Información Demográfica y Social
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
al 27 de marzo de 2019
Temática: Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Acuerdo: CESNIDS/1.1/2018
Llevar a cabo las actividades que les corresponda para integrar y publicar los indicadores globales
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al cierre 2018 y prever la actualización 2019.
Estatus
Seguimiento
Al mes de marzo se tienen 61 indicadores publicados en la Plataforma oficial de los
ODS (www.agenda2030.mx) de los 169 comprometidos. De estos 61 indicadores 27
(de los 69 esperados) corresponden al Subsistema Nacional de Información
Demográfica y Social, 21 al Subsistema Nacional de Información Económica, 10 al
Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento
Territorial y Urbano, y 3 al Subsistema Nacional de Información de Gobierno,
En proceso
Seguridad Pública e Impartición de Justicia.
El Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
comprometió una Actividad específica en la versión preliminar del PAEG 2019:
“4.3.4-DS1-PRESIDENCIA-242. Mantener Actualizado el Sistema de Información de
los ODS en coordinación con las Unidades del Estado responsables, según el
calendario establecido”. Dicha actividad que se encuentra en proceso de validación.
Temática: Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030.
Acuerdo: CESNIDS/1.2/2018
Revisar los indicadores propuestos para el seguimiento de las Metas Nacionales Prioritarias que se
establezcan en la Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030.
Estatus
Seguimiento
El Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible coordina
En proceso la revisión de los indicadores de la Estrategia Nacional para la puesta en marcha de
la Agenda 2030.

Temática: Registrar en el PAEG 2019 actividades sobre indicadores de los ODS.
Acuerdo: CESNIDS/1.3/2018
Registrar actividades en el Programa de Actividades Estadísticas y Geográficas (PAEG) 2019, que
permitan definir los indicadores ODS que requieran desagregaciones temáticas, de poblaciones
objetivo o geográficas.
Estatus
Seguimiento
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La Oficina de la Presidencia de la República registró una Actividad específica en la
versión preliminar del PAEG 2019: “1.2.1-DS1-PRESIDENCIA-081. Revisar los
En proceso indicadores propuestos para el seguimiento de las metas prioritarias establecidos en
la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030”. Dicha actividad
se encuentra en proceso de validación.

Temática: Censo de Población y Vivienda 2020.
Acuerdo: CESNIDS/1.5/2018
Apoyar las actividades hacia la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 que estén bajo
su competencia.
Estatus
Seguimiento
La Secretaría General del CONAPO envió un oficio a la Comisión de Gobernación y
Población y otro a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicitando se
asignen, en medida de lo posible, recursos suficientes para la realización del Censo
de Población y Vivienda 2020 dada su trascendencia.
En proceso En el marco de los trabajos del Comité Técnico Especializado de Información sobre
la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los
integrantes acordaron enviar un comunicado a la Secretaría de Hacienda y a la
Cámara de Diputados solicitando la asignación de los recursos para la realización del
Censo 2020 con el fin de salvaguardar su levantamiento.

Temática: Registrar en el PAEG 2019 actividades sobre Registros Administrativos.
Acuerdo: CESNIDS/1.6/2018
Registrar en el PAEG 2019 y en el marco de los diferentes Comités Técnicos Especializados,
actividades para el aprovechamiento estadístico de los registros administrativos dando
continuidad a las actividades realizadas en 2018, encaminadas a mejorar la identificación única de
las personas en los registros a integrar al Acervo de Registros Administrativos (ARA), para
contribuir a la integración del Padrón Base de Población. El registro podrá llevarse a cabo del 29
de octubre al 2 de noviembre de 2018.
Estatus
Seguimiento
En continuidad a las actividades realizadas en 2018, para el aprovechamiento
estadístico de los registros administrativos, la Dirección General de Estadísticas
En proceso Sociodemográficas, registró en la versión preliminar del PAEG 2019 la siguiente
Actividad específica:
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“4.4.2-DS2-DGES-397. Vinculación y gestión con los actores que tienen los registros
administrativos para asegurar el flujo de información. Información
Sociodemográfica”.

Temática: Seguimiento al tema de defunciones.
Acuerdo: CESNIDS/1.7/2018
Dar seguimiento a los casos particulares en materia de defunciones, que se analizarán en el marco
del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud.
Estatus
Seguimiento
Se presentó en el Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud y en el CEMECE y
está en proceso de análisis.
En proceso Se van a revisar criterios de codificación y se buscará la posibilidad de que el
certificado incluya la leyenda que diga que la información que se obtiene es para
fines estadísticos.

Temática: Registrar en el PAEG 2019 actividades sobre el Registro Nacional de Personas con
Discapacidad.
Acuerdo: CESNIDS/1.8/2018
Registrar en el PAEG 2019 actividades relativas a la integración del Registro Nacional de Personas
con Discapacidad, según les corresponda.
Estatus
Seguimiento
El Comité Técnico Especializado en Información sobre Discapacidad registró en la
versión preliminar del PAEG 2019 la Actividad específica: “1.2.1-DS1-CONADIS-078.
En proceso Desarrollo de la propuesta técnica sobre la información del Registro Nacional de
Población con Discapacidad”. Dicha actividad se encuentra en proceso de
validación.

Temática: Integración de Metadatos de la Información de Interés Nacional.
Acuerdo: CESNIDS/1.10/2018
Finiquitar la integración de los metadatos de la IIN con el fin de que sean incorporados a la red de
metadatos.
Estatus
Seguimiento
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Se tiene un 95% de avance en la elaboración de la documentación de la información
En proceso estadística del SIGED y de la información estadística en materia de salud del SINAC
en el estándar DDI.
Temática: Integración de Indicadores al Catálogo Nacional de Indicadores.
Acuerdo: CESNIDS/1.4/2018
El Secretario Técnico del Comité Ejecutivo del SNIDS ratifica la propuesta y valida el Dictamen
Técnico, presentado por Comité Técnico Especializado de Población y Dinámica Demográfica, de
los siguientes tres Indicadores:
I.
II.
III.

Porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) sexualmente activas con demanda
satisfecha de métodos anticonceptivos modernos.
Porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas con demanda satisfecha de
métodos anticonceptivos modernos.
Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil sexualmente
activas.

Los integrantes del Comité Ejecutivo acuerdan que la propuesta sea presentada, conforme
procede, a la Junta de Gobierno del INEGI para su aprobación y, en su caso, integración al
Catálogo Nacional de Indicadores.
Estatus

Seguimiento
Los indicadores fueron aprobados en la XIII Sesión de la Junta de Gobierno, el 6 de
diciembre de 2018 como:
I.

Atendido

II.
III.

Porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas con demanda
satisfecha de métodos anticonceptivos modernos.
Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas con demanda satisfecha de
métodos anticonceptivos modernos.
Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil
sexualmente activas.

El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de
2018.
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Temática: Calendario de difusión de Información de Interés Nacional 2019.
Acuerdo: CESNIDS/1.9/2018
Integrar, a más tardar el primero de noviembre, el calendario de difusión 2019 de los programas
de Información de Interés Nacional (IIN) del Subsistema Nacional de Información Demográfica y
Social
Estatus
Seguimiento
El calendario de difusión 2019 de la Información de Interés Nacional fue aprobado
en la Décimo Cuarta sesión de la Junta de Gobierno realizada el 18 de diciembre de
Atendido
2018, con el acuerdo 14ª/III/2018.
Temática: Acta de la Primera Sesión 2018 del CESNIDS.
Acuerdo: CESNIDS/1.11/2018

La Secretaria Ejecutiva enviará a los miembros del Comité el acta de la primera sesión 2018 para
recoger sus comentarios, elaborar la versión definitiva y proceder a su firma, una vez que los
integrantes hayan opinado.
Estatus
Seguimiento
Se envió el acta para comentarios de los integrantes y se elaboró la versión definitiva.
Atendido
Se tiene el Acta firmada.
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