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No. de 

acuerdo 
Acuerdo Seguimiento  Estatus  

CEE/2.5/2011 

Se continúa con el proceso de 

actualización del REN. El 

Instituto reitera su disposición 

de acompañar a las UE en el 

proceso de actualización del 

REN. 

 

[Sustituye al Acuerdo 

CEE/1.4/2011]. 

BANXICO y SE han cumplido con 

la actualización a la fecha y SHCP 

está aún en proceso. 

En proceso 

CEE/1.6/2010 

Se evaluará a través de un 

Grupo de trabajo la pertinencia 

de proponer la creación de un 

Comité Técnico Especializado 

de Estadísticas Industriales. 

A partir de la evaluación 

correspondiente, se considera 

viable la creación de dicho CTE, 

para lo cual se iniciarán los 

trabajos con la Subsecretaría de 

Industria y Comercio de la SE, a 

efecto de proponer a la Junta de 

Gobierno del INEGI la creación del 

mismo. 

En proceso 

Comité Ejecutivo 

Subsistema Nacional de Información 

Económica 

Seguimiento de acuerdos 
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No. de 

acuerdo 
Acuerdo Seguimiento  Estatus  

CEE/2.1/2011 

Los integrantes del Comité 

Ejecutivo toman conocimiento 

de la Metodología del Censo 

Agropecuario 2012 y que su 

consulta pública, por acuerdo 

de la Junta de Gobierno, se 

realiza del 15 de agosto al 14 

de septiembre de 2011. 

Atendido 

CEE/2.2/2011 

Los integrantes del CE toman 

conocimiento de la correlación 

de la Tarifa de los Impuestos 

Generales de Importación y de 

Exportación (TIGIE) y el Sistema 

de Clasificación Industrial de 

América del Norte (SCIAN). 

Atendido 

Comité Ejecutivo 

Subsistema Nacional de Información 

Económica 

Seguimiento de acuerdos 
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acuerdo 
Acuerdo Seguimiento  Estatus  

CEE/2.3/2011 

Los integrantes del Comité Ejecutivo 

toman conocimiento que el 2 de 

agosto la Junta de Gobierno del INEGI, 

durante su cuarta sesión 2011, aprobó 

las modificaciones a las Reglas para la 

Integración y Operación de los 

Comités Técnicos Especializados de los 

Subsistemas Nacionales de 

Información.  Las cuales pueden ser 

consultadas en el portal del SNIEG en 

Internet, en el siguiente enlace: 

www.snieg.mx . 

Atendido 

CEE/2.4/2011 

Los integrantes del Comité Ejecutivo 

toman conocimiento que del 4 al 13 

de julio se realizó el Monitoreo del 

segundo trimestre del Programa Anual 

de Estadística y Geografía 2011. 

Atendido 

Comité Ejecutivo 

Subsistema Nacional de Información 

Económica 

Seguimiento de acuerdos 

 
Actualizado al 6 de enero de 2012 

http://www.snieg.mx/
http://www.snieg.mx/
http://www.snieg.mx/
http://www.snieg.mx/
http://www.snieg.mx/


No. de 

acuerdo 
Acuerdo Seguimiento  Estatus  

CEE/2.6/2011 

Se conformará un grupo de 

trabajo donde participarán la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, Secretaría de Economía, 

Banco de México y el INEGI para 

la revisión y en su caso, 

incorporación de nuevas 

propuestas de indicadores clave 

para el Catálogo Nacional de 

Indicadores. 

El 9 de noviembre de 2011 se 

instaló y se puso en actividad del 

Grupo de trabajo de Indicadores 

del CESNIE y que se encuentra 

en análisis un conjunto adicional 

de indicadores. 

Atendido 

CEE/2.7/2011 

Respecto de los indicadores 

cíclicos, se realizará una reunión 

donde participarán la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, 

Secretaría de Economía, Banco 

de México y el INEGI, en la cual 

los responsables del tema 

expondrán el objetivo y alcances 

de dichos indicadores.  

El 30 de septiembre de 2011, se 

llevó a cabo una reunión para 

presentar los alcances de los 

indicadores cíclicos y comentar 

sobre su difusión. 

Atendido 

Comité Ejecutivo 

Subsistema Nacional de Información 

Económica 

Seguimiento de acuerdos 
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CEE/2.8/2011 

El Secretario Ejecutivo enviará a 

los miembros del Comité el acta 

de la Segunda sesión 2011 para 

recoger sus comentarios, 

elaborar la versión definitiva y 

proceder a su firma en la 

próxima sesión. 

Se elaboró la versión preliminar 

del acta y fue remitida a los 

integrantes para sus 

observaciones y/o comentarios. 

La versión final será firmada en la 

próxima sesión. 

Atendido 

Comité Ejecutivo 

Subsistema Nacional de Información 

Económica 

Seguimiento de acuerdos 

 
Actualizado al 6 de enero de 2012 


