
 

 

 

 

 

Comité Ejecutivo 

Subsistema Nacional de Información 

Económica 

 

 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

Al 21 de junio de 2017 

 

 

 

 

  



Comité Ejecutivo 

Subsistema Nacional de Información  

Económica 

Seguimiento de 

acuerdos 
Actualizado al 21 de junio de 2017 

 

No. de 
acuerdo 

Acuerdo Seguimiento Estatus 

 

2 

CEE/2.5/2015 Los integrantes del Comité 
Ejecutivo toman conocimiento 
del informe del Grupo de 
Trabajo de Finanzas Públicas y 
aprueban mantener su 
operación, con el objetivo de 
que éste determine las 
necesidades de información y 
analice su disponibilidad, para 
apoyar el cumplimiento de las 
Unidades en la generación de 
estadísticas de finanzas 
públicas; se trabaje en la 
armonización de las finanzas 
públicas y del Sistema de 
Cuentas Nacionales y que en su 
momento pudiera constituirse 
como un CTE del SNIE. 

La SHCP y el 

INEGI 

continúan 

trabajando en 

las actividades 

del Grupo de 

Trabajo para el 

cumplimiento 

de su objetivo. 

 

El 7 de 

diciembre de 

2016, durante la 

2ª. Sesión del 

CESNIE, se 

presentaron las 

actividades 

relevantes que 

ha realizado el 

grupo de 

trabajo en 

materia de 

finanzas 

públicas. 

 

En 

proceso 
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CEE/2.1/2016 Los integrantes del Comité 

Ejecutivo toman conocimiento 

de lo siguiente: 

 Big Data y Turismo: 

Resultados de la colaboración 

con BBVA Bancomer. 

 Programa Estratégico 2016-

2040. 

 Avances de los trabajos en 

materia de Finanzas Públicas. 

 Integración del PAEG 2017. 

 Consulta Pública del Cambio 

de Año Base del Sistema de 

Cuentas Nacionales de 

México. 

 Consulta pública del Sistema 

de Clasificación Industrial de 

América del Norte (SCIAN). 

 Atendido 

CEE/2.2/2016 Los integrantes del Comité 

Ejecutivo toman conocimiento 

de la estructura y resultados del 

Índice Nacional de 

Competitividad trabajado en el 

marco del CTE de Información 

Económica de los Sectores 

Industriales. 

 Atendido 
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CEE/2.3/2016 Los integrantes del Comité 

Ejecutivo toman conocimiento 

de los Resultados de la primera 

fase del Censo Agropecuario 

2017 y necesidades de 

información detectadas. Se 

informó, asimismo, que la 

segunda etapa del Censo 

Agropecuario 2017 no se 

podrá llevar a cabo en razón de 

que no se aprobó el 

presupuesto. 

 Atendido 

CEE/2.4/2016 Los integrantes del Comité 
Ejecutivo toman conocimiento 
de los siguientes asuntos 
aprobados por la Junta de 
Gobierno del INEGI en 2016, 
respecto del SNIE: 
 

 Información de Interés 
Nacional: 
 Encuesta Mensual sobre 

Empresas Comerciales 

(EMEC). 

 Encuesta Mensual de 

Servicios (EMS). 
 

 Indicador Clave en materia de 

cuentas nacionales y turismo: 

 Producto Interno Bruto Per 

Cápita en Dólares de 

Paridad de Poder de 

Compra (OCDE). 

 Ingresos por turistas 

internacionales. 

 Atendido 
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CEE/2.5/2016 La Secretaria Ejecutiva enviará a 

los miembros del Comité el acta 

de la segunda sesión 2016 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 final del 

acta comentada 

y firmada por los 

integrantes del 

CESNIE. 
Atendido 

 


