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No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

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.

Derivado de los cambios de

funcionarios en la Secretaría de

Economía, actualmente continúa el

proceso de evaluación.

Pendiente

CEE/1.8/2010

Agendar las dos siguientes sesiones

del Comité Ejecutivo el último jueves

de los meses de agosto y noviembre

del presente año.

Este acuerdo se cumplirá con la

realización de la 3ª sesión el 1 de

diciembre del presente año.

En proceso

CEE/2.4/2010

Los integrantes del Comité Ejecutivo

acuerdan constituir un grupo de

trabajo, para analizar la posibilidad

de tener acceso a más información

sin poner en riesgo los datos

estratégicos de los establecimientos

y empresas.

El grupo de trabajo se está integrando

con representantes de distintas áreas

del INEGI.
En proceso
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No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEE/2.8/2010

Los representantes de SHCP y

BANXICO toman conocimiento que

el Ing. Alfredo Rodríguez Serrano,

Director de Inventarios y

Exploración de Registros de INEGI

(alfredo.rodriguez@inegi.org.mx), se

pondrá en contacto con sus enlaces

en dichas instituciones con el fin de

acordar las actividades necesarias

para actualizar el REN.

SHCP. Se restableció el contacto con el

enlace para continuar con la

aportación /actualización.

BANXICO. El 26 de noviembre se

realizó una reunión de trabajo con el

enlace para brindar asistencia a otros

funcionarios sobre la aportación de

información.

Se inició la actualización y liberación

de la información en el Cuestionario

de Proyectos y Productos Estadísticos.

En proceso

CEE/2.10/2010

El Secretario Ejecutivo enviará a los

miembros del Comité el acta de la

segunda sesión 2010 para recoger

sus comentarios, elaborar la versión

definitiva y proceder a su firma en la

próxima sesión.

Se tuvo respuesta de la SHCP y

BANXICO, los cuales estuvieron de

acuerdo con el contenido.

En la sesión del 1 de diciembre de

2010 del CE SNIE se recabarán las

firmas correspondientes.

En proceso
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acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEE/2.1/2010

Los integrantes del Comité Ejecutivo

toman conocimiento de los

resultados de los censos económicos

2009, los cuales están disponibles en

la página de Internet

(www.inegi.org.mx), en discos

compactos y en publicaciones

impresas.

Atendido

CEE/2.2/2010

Los integrantes del Comité Ejecutivo

toman conocimiento del Directorio

Estadístico Nacional de Unidades

Económicas (DENUE), el cual puede

ser consultado en la página de INEGI

en Internet, en el siguiente enlace:

http://www.inegi.org.mx/sistemas/

DENUE.

Atendido

CEE/2.3/2010

Los integrantes del Comité Ejecutivo

toman conocimiento que el 14 de

octubre de 2010, se publicó en el

Diario Oficial de la Federación (DOF)

el Programa Nacional de Estadística

y Geografía 2010-2012.

Atendido
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CEE/2.5/2010

Los integrantes del Comité toman

conocimiento de que el 20 de julio

de 2010, se aprobó por la Junta de

Gobierno del INEGI la actualización

de los siguientes documentos

normativos de los órganos

colegiados del SNIEG, los cuales

están disponibles para su consulta

en el Portal del SNIEG en Internet,

en el siguiente enlace:

www.snieg.mx.

•Reglas para la integración y

funcionamiento del Consejo

Consultivo Nacional.

•Reglas para la integración y

operación de los Comités Ejecutivos

de los Subsistemas Nacionales de

Información.

•Reglas para la integración y

operación de los Comités Técnicos

Especializados de los Subsistemas

Nacionales de Información.

Atendido
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CEE/2.6/2010

Los integrantes del Comité toman

conocimiento de que el 27 de julio

de 2010, fue publicada en el Diario

Oficial de la Federación la “Norma

Técnica para la Incorporación y

Actualización de Información al

Directorio Estadístico Nacional de

Unidades Económicas”, la cual

establece la actualización del

DENUE así como la incorporación de

información por parte de las

Unidades del Estado.

Atendido

CEE/2.7/2010

Los integrantes del Comité toman

conocimiento de que el 2 de agosto

de 2010, se publicaron en el Diario

Oficial de la Federación (DOF) las

Reglas para la Determinación de la

Información de Interés Nacional, las

cuales sustituyen a las publicadas en

el DOF el 27 de mayo de 2009, y

están disponibles para su consulta

en el Portal del SNIEG en Internet,

en el siguiente enlace:

www.snieg.mx.

Atendido
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CEE/2.9/2010

Se pone a disposición de los

Integrantes del Comité Ejecutivo

Talleres Específicos del DENUE.

El Taller sobre el DENUE está

organizado y disponible para quien lo

solicite. Se ha impartido en

dependencias del sector privado

(Concanaco y Servitur) y público

(Secretaría de Economía).

Atendido
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