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CCoommiittéé  EEjjeeccuuttiivvoo  
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1                                                         

No. de  
acuerdo Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

CEE/1.3/2013 

Los integrantes del Comité 

Ejecutivo toman 

conocimiento de los 

requerimientos de 

información para el Plan 

Nacional de Desarrollo, 

presentados por la Unidad 

de Planeación Económica 

de la Hacienda Pública de 

la SHCP, así como de la 

propuesta que presentó 

para crear un sitio de 

seguimiento a los 

indicadores del PND en la 

página del INEGI. El 

Presidente del CE la llevará 

a la Junta de Gobierno 

para consideración. 

El Presidente del 

Comité Ejecutivo 

llevará para 

consideración de 

la JG del INEGI, la 

propuesta de la 

SHCP. 

En proceso 
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2                                                         

No. de  
acuerdo Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

CEE/1.6/2013 

Se aprueba la propuesta 

para que la Encuesta 

Nacional de Empresas 

Constructoras presentada 

por la Dirección General 

de Estadísticas Económicas 

del INEGI, sea sometida 

por el Presidente de este 

Comité Ejecutivo a la Junta 

de Gobierno del INEGI, 

para su evaluación y, en su 

caso, sea considerada 

Información de Interés 

Nacional. Se instruye al 

Secretario Técnico del CE 

preparar el Dictamen 

Técnico correspondiente. 

El Presidente del 

CE someterá  a 

consideración de 

la JG del INEGI la 

propuesta de la 

Encuesta Nacional 

de Empresas 

Constructoras 

(ENEC), como IIN. 

En proceso 
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3                                                         

No. de  
acuerdo Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

CEE/1.8/2013 

Los integrantes del Comité 

Ejecutivo aprobaron la 

propuesta para integrar 

como vocales en este 

órgano colegiado a las 

Secretarías de: Turismo; 

Energía; Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación; 

Comunicaciones y 

Transportes; y Trabajo y 

Previsión Social. El 

Presidente del Comité 

Ejecutivo se encargará de 

formalizar dicha 

integración. 

El 10/jul/2013 se 

solicitó 

oficialmente la 

designación de los 

funcionarios que 

participarán como 

Vocales en el 

CESNIE. 

 

SECTUR designó al 

Subsecretario de 

Planeación 

Turística; la SENER, 

al Subsecretario de 

Planeación y 

Transición 

Energética; 

SAGARPA, al 

Subsecretario de 

Alimentación y 

Competitividad, y 

como su Vocal 

Suplente al 

Director General 

Adjunto de 

Relaciones con 

Entidades 

Financieras. 

En proceso 
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4                                                         

No. de  
acuerdo Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

CEE/1.9/2013 

Los integrantes del CE 

están de acuerdo en que 

se realice una sesión de 

trabajo para conocer la 

información e indicadores 

disponibles sobre 

productividad. La sesión 

será convocada por el 

INEGI y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público. 

Se está 

gestionando una 

fecha para realizar 

la sesión de 

trabajo para 

conocer la 

información e 

indicadores 

disponibles sobre 

productividad. 

En proceso 

CEE/3.6/2012 

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 

CEE/2.7/2012] 

En estos momentos 

el REN se encuentra 

en proceso de 

modernización, por 

lo que la 

incorporación y/o 

actualización de la 

información por 

parte de las UE se 

realizará una vez 

que se cuente con la 

nueva plataforma 

informática para 

esta tarea. Se 

comunicará en su 

oportunidad a los 

integrantes de este 

CE. 

En proceso 
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5                                                         

No. de  
acuerdo Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

CEE/1.1/2013 

Los integrantes del Comité 
toman conocimiento de 
las principales actividades 
y logros; así como de los 
retos que para el año 2013 
tiene el Subsistema 
Nacional de Información 
Económica. 

 
Atendido 

CEE/1.2/2013 

Los integrantes del Comité 

Ejecutivo toman 

conocimiento de las 

Actividades Específicas del 

Programa Anual de 

Estadística y Geografía 

2013, correspondientes al 

Subsistema Nacional de 

Información Económica. 

 
Atendido 
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6                                                         

No. de  
acuerdo Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

CEE/1.4/2013 

Se aprueba la propuesta 

para que los indicadores 

clave presentados por el 

CTE en Estadísticas de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación, sean 

sometidos por el 

Presidente de este Comité 

Ejecutivo a la Junta de 

Gobierno del INEGI para 

su evaluación y, en su 

caso, integración al 

Catálogo Nacional de 

Indicadores. 

En reunión de la 

JG del INEGI 

celebrada el 

17/jul/2013, el 

Presidente del 

CESNIE sometió a 

consideración la 

propuesta de 

indicadores clave 

de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación. 

 

Con el acuerdo 

6ª/XVI/2013, la JG 

aprobó la inclusión 

de indicadores de 

ciencia y 

tecnología en el 

CNI. 

Atendido 
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7                                                         

No. de  
acuerdo Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

CEE/1.5/2013 

El Comité toma 

conocimiento de que se 

integró la documentación 

soporte de la propuesta de 

Indicadores Clave de 

Comercio Exterior en los 

formatos correspondientes 

y que se continuará con el 

procedimiento para que el 

Presidente del Comité los 

presente a consideración 

de la Junta de Gobierno. 

 

[Sustituye al Acuerdo 

CEE/2.5/2012]. 

En reunión de la 

JG del INEGI 

celebrada el 

17/jul/2013, el 

Presidente del 

CESNIE sometió a 

consideración la 

propuesta de 

indicadores clave 

de Comercio 

Exterior. 

 

Con el acuerdo 

6ª/XVII/2013, la 

JG aprobó la 

incorporación de 

indicadores de la 

balanza comercial 

de mercancías de 

México al CNI. 

Atendido 
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8                                                         

No. de  
acuerdo Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

CEE/1.7/2013 

Los integrantes del Comité 

Ejecutivo toman 

conocimiento de las 

propuestas de Indicadores 

Clave para su inclusión en 

el Catálogo Nacional de 

Indicadores; así como de 

Información de Interés 

Nacional, aprobadas por la 

Junta de Gobierno del 

INEGI en la sesión del 9 de 

mayo y publicadas en el 

Diario Oficial de la 

Federación el 23 de mayo 

de 2013. 

 
Atendido 

CEE/1.10/2013 

El Secretario Ejecutivo 

enviará a los miembros del 

Comité el acta de la 

Primera Sesión 2013 para 

conocer sus comentarios, 

elaborar la versión 

definitiva y proceder a su 

firma una vez que los 

integrantes la hayan 

opinado. 

Se cuenta con el  

Acta de la Primera 

Sesión 2013, 

realizada el 6 de 

junio, firmada por 

los integrantes del 

CE. 

Atendido 

 


