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No. de  
acuerdo  Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

CEDS/1.4/2012 
 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo, con base en la 
regla décima tercera de las 
Reglas para la integración y 
operación de los Comités 
Ejecutivos de los Subsistemas 
Nacionales de Información, 
aprueban en el calendario de 
sesiones ordinarias que la 
última sesión del Comité 
Ejecutivo correspondiente al 
año 2012, se lleve a cabo en 
noviembre. 

Se llevaron a cabo 
dos sesiones: el 1 
de febrero y 20 de 
junio de 2012. Una 
tercera se efectuará  
el próximo 14 de 
agosto. 

En proceso 

CEDS/2.3/2012 
 

Se continúa con el proceso 
de actualización del REN. El 
INEGI reitera su disposición 
de acompañar a las UE en el 
proceso de actualización del 
REN. 
 
[Sustituye al Acuerdo 
CEDS/1.5/2012]. 

SEP y SEGOB han 
cumplido con la 
actualización. 
SALUD, SEDESOL y 
STPS están aún en 
proceso. 
 

En proceso 

CEDS/2.1/2012 
 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo toman 
conocimiento de los 
resultados del monitoreo del 
primer trimestre del PAEG 
2012. 

 
Atendido 
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CEDS/2.2/2012 
 

Se aprueba la propuesta 
para que el Registro 
Nacional de Alumnos, 
Maestros y Escuelas 
(RNAME), presentado por el 
Comité Técnico 
Especializado de Información 
Educativa, sea sometido por 
el presidente de este Comité 
Ejecutivo a la Junta de 
Gobierno del INEGI para su 
evaluación y en su caso sea 
considerado Información de 
Interés Nacional. Para tal fin 
se instruye al Secretario 
Técnico a elaborar el 
dictamen correspondiente. 

La Junta de 
Gobierno del INEGI 
aprobó el RNAME 
como Información 
de Interés Nacional 
en su sesión  del 17 
de julio de 2012.   
El Acuerdo fue 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 8 de 
agosto de 2012. 
 

Atendido 

CEDS/2.4/2012 
 

Recabar la firma del Acta de 
las sesiones del CESNIDS, 
una vez que los integrantes 
la hayan opinado para no 
esperar a la próxima sesión. 

 Atendido 

CEDS/2.5/2012 
 

Los integrantes del CESNIDS 
toman conocimiento de la 
puesta en marcha del Grupo 
de Trabajo Interinstitucional 
que aborda el tema de 
información sobre las 
personas que no estudian ni 
trabajan. 

 
Atendido 
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CEDS/2.6/2012 
 

El Secretario Ejecutivo 
enviará a los miembros del 
Comité el acta de la Segunda 
Sesión 2012 para recoger sus 
comentarios, elaborar la 
versión definitiva y proceder 
a su firma una vez que los 
integrantes la hayan 
opinado. 

Se cuenta con la 
versión definitiva la 
cual ya fue 
sometida a firma de 
los vocales 

Atendido 

CEDS/1.5/2012 
 

Se continúa con el proceso 
de actualización del REN. El 
INEGI reitera su disposición 
de acompañar a las UE en el 
proceso de actualización del 
REN. 
 
[Se sustituyó con el Acuerdo 
CEDS/2.3/2012]. 

 Atendido 

CEDS/2.6/2011 

Se promoverá la 
conformación de un Grupo 
de Trabajo en el marco de 
los Comités Técnicos 
Especializados del SNIDS, 
para que aborde el tema de 
información sobre las 
personas que no estudian ni 
trabajan, en el cual 
participarían la SEP, STPS, 
SEGOB e INEGI.  

En la 2ª sesión 
2012 del CE, el 
Presidente del CTE 
de Información 
Educativa, informó 
que este grupo ya 
estaba conformado 
y había llevado a 
cabo una reunión 
en la que 
participaron 
representantes de 
CONAPO, STPS, 
IMJUVE, INEGI y la 
SEP, que funge 
como Secretario 
Técnico. 
 

Atendido 

 


