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CEE/1.10/2015 

Se toma conocimiento de 

la solicitud del vocal del 

IFT de formar parte del 

CTE de Información de la 

Infraestructura del Sector 

Transportes (CTEIIST). 

Para ello y de acuerdo 

con las Reglas para la 

integración y operación 

de los CTE, el IFT, 

mediante oficio, solicitará 

su inclusión al Presidente 

del CTEIIST, quien a su 

vez enviará un 

comunicado al 

Presidente del CESNIE, 

solicitando la presente a 

consideración de la Junta 

de Gobierno del INEGI. 

El 21 de octubre se 

recibió el comunicado 

con la solicitud dirigido 

al Presidente del 

CESNIE y se pondrá a 

consideración de la 

Junta de Gobierno del 

INEGI en su próxima 

sesión. Adicionalmente 

a la vocalía del IFT, se 

solicitará también la 

inclusión de dos 

vocalías adicionales: 

Dirección General de 

Aeronáutica Civil y la 

Dirección General de 

Transporte Ferroviario 

y Multimodal de la SCT.  

El 20 de agosto de 

2015 en la sesión del 

CTEIIST se aprobó la 

inclusión a la Dirección 

General Adjunta del 

Registro Público de 

Telecomunicaciones 

de la Unidad de 

Concesiones y 

Servicios (UCS) del IFT 

como vocal del CTEIIST. 

En proceso 
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CEE/2.6/2014 

Los Presidentes de los 

CTE se comprometen a 

entregar en diciembre 

2014, los Programas de 

Trabajo actualizados de 

sus CTE, con base en el 

Programa Nacional de 

Estadística y Geografía y 

en los respectivos 

Programas Sectoriales, 

Temáticos, Regionales o 

Especiales que 

correspondan, así como 

las reformas 

constitucionales 

pertinentes. 

Al 19 de noviembre de 

2015, la situación de los 

PT de los once CTE del 

SNIE es el siguiente: 

 

Vigentes y entregados 

(7):  

 CTE de Estadísticas 
de Comercio 
Exterior. 

 CTE de Estadísticas 
de Precios. 

 CTE de Información 
Económica de los 
Sectores Industriales.  

 CTE de la Sociedad 
de la Información. 

 CTE de la 
    Infraestructura del 
    Sector Transportes. 
 CTE  de Estadísticas 

Económicas del 
Sector Turismo. 

 CTE en Estadísticas 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación. 
 
 

No vigentes (4): 
 CTE del Directorio 

Nacional de 
Unidades 
Económicas. 

 CTE de Información 
Económica y 
Operativa del Sector 
Transportes. 

 CTE de Información 
Económica del 
Sector 

En proceso 
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Agroalimentario y 
Pesquero. 

 CTE de Estadísticas 
Macroeconómicas y 
Cuentas Nacionales. 

 
Se espera que en las 

próximas sesiones de 

cada CTE se presenten 

y aprueben los 

Programas de Trabajo. 

CEE/1.1/2015 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo toman 

conocimiento de los 

avances presentados por 

los once Comités 

Técnicos Especializados 

del Subsistema Nacional 

de Información 

Económica, en torno de 

las actividades 

integradas en el PAEG 

2015 y otras actividades 

relevantes. 

 Atendido 
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CEE/1.2/2015 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo toman 

conocimiento de los 

Proyectos que desarrolla 

el INEGI en materia de 

estadísticas económicas. 

 Atendido 

CEE/1.3/2015 

Se acuerda conformar un 

grupo de trabajo entre la 

SHCP y el INEGI para 

analizar la propuesta 

presentada por el INEGI 

de crear el CTE de 

Información de Finanzas 

Públicas, y definir sus 

funciones e integrantes. 

El 14 de agosto se llevó 

a cabo la reunión de 

trabajo SHCP-INEGI 

para atender el 

Acuerdo. En la reunión, 

se acordó posponer la 

creación de un Comité 

Técnico Especializado 

de Estadísticas de 

Finanzas Públicas, pero 

mantener el grupo de 

trabajo SHCP-INEGI en 

la materia. El 

Presidente del CESNIE 

tomó conocimiento al 

participar como 

invitado en la reunión. 

Atendido 
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CEE/1.4/2015 

Se acuerda crear un 

grupo de trabajo en el 

marco del CTE de 

Estadísticas 

Macroeconómicas y 

Cuentas Nacionales para 

revisar la recomendación 

de la Auditoría Superior 

de la Federación, en 

relación con la 

estimación del PIB 

Potencial, y en su caso, 

proponer las acciones a 

seguir. 

El 14 de agosto se llevó a 

cabo la reunión de 

trabajo SHCP-INEGI para 

atender el Acuerdo. En la 

minuta de la reunión, 

quedó asentado que no 

se considera conveniente 

que el INEGI realice el 

cálculo del PIB potencial, 

como recomienda la 

Auditoria Superior de la 

Federación, ya que no 

está en sus funciones y 

no puede ser juez, dado 

que es el ente generador 

del PIB, y al mismo 

tiempo ser parte 

elaborando el PIB 

potencial de la economía 

del país. El Presidente del 

CESNIE tomó 

conocimiento al 

participar como invitado 

en la reunión. 

Atendido 
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CEE/1.5/2015 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo toman 

conocimiento de la 

propuesta de 

modificación de Reglas 

para la determinación de 

la Información de Interés 

Nacional. 

 Atendido 

CEE/1.6/2015 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo toman 

conocimiento de que el 

26 de marzo de 2015, el 

INEGI entregó el Informe 

de Actividades y 

Resultados 2014 al 

Ejecutivo Federal y al 

Congreso de la Unión, en 

cumplimiento al artículo 

86 de la Ley del SNIEG. 

 Atendido 
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CEE/1.7/2015 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo toman 

conocimiento que el 24 

de marzo de 2015 la 

Junta de Gobierno del 

INEGI aprobó las Reglas 

para la integración, 

difusión y administración 

del Catálogo Nacional de 

Indicadores, por lo que se 

acuerda que, en 

concordancia con la 

establecido en las Reglas, 

se verifique que las 

propuestas que estén en 

proceso al interior de los 

Comités Técnicos 

Especializados o en el 

seno de este Comité 

Ejecutivo y que no hayan 

sido tramitadas ante la 

Junta de Gobierno del 

INEGI, sean readecuadas 

conforme a las Reglas 

actuales. 

 Atendido 
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CEE/1.8/2015 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo toman 

conocimiento de la 

invitación que se les hace 

para conocer y promover 

el documento “Principios 

y Buenas Prácticas para 

las Actividades 

Estadísticas y Geográficas 

del SNIEG”. 

 Atendido 

CEE/1.9/2015 

Los integrantes del 

Comités Ejecutivo toman 

conocimiento de los 

avances en la ejecución 

de las Actividades 

específicas del PAEG 

2015, correspondientes 

al Monitoreo del Primer 

Trimestre. 

 Atendido 
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CEE/1.11/2015 

El Secretario Ejecutivo 

enviará a los miembros 

del Comité el acta de la 

primera sesión 2015 para 

recoger 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 

2015, realizada el 22 

de abril, firmada por 

los integrantes del CE. 

Atendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


