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CEE/1.9/2012 

Se comentó la 

conveniencia de crear un 

Comité Técnico 

Especializado sobre 

estadísticas sectoriales, en 

el que se atiendan 

particularmente temas 

relacionados con la 

industria automotriz, 

eléctrica y aeroespacial. 

 

[Sustituye al Acuerdo 

CEE/1.6/2010]. 

Se está trabajando 
en el Acuerdo 
correspondiente, 
mismo que se 
presentará en la 
próxima sesión del 
Comité Ejecutivo. 

En proceso 

CEE/2.5/2012 

Se aprueba la propuesta de 

Indicadores Clave 

presentada por el CTE de 

Estadísticas de Comercio 

Exterior, para que se 

someta por la Presidenta 

de este Comité Ejecutivo a 

consideración de la Junta 

de Gobierno, para su 

aprobación e 

incorporación al Catálogo 

Nacional de Indicadores. 

 

Se está trabajando 

en el llenado de los 

Formatos 

correspondientes. 

En proceso 
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CEE/2.7/2012 

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/1.11/2012] 

BANXICO y SE  
concluyeron.  
 
SHCP está en 
proceso.  

En proceso 

CEE/2.1/2012 

Se toma conocimiento de 

los Resultados del 

monitoreo del primer 

trimestre del Programa 

Anual de Estadística y 

Geografía (PAEG) 2012. 

 
Atendido 

CEE/2.2/2012 

Se aprueba la propuesta 
del Acuerdo de creación 
del CTE de Estadísticas de 
Precios con la 
incorporación del Banco de 
México como Vocal y la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público como 
Invitada Permanente, para 
que sea sometida por la 
Presidenta de este Comité 
Ejecutivo a consideración 
de la Junta de Gobierno. 
 
[Sustituye al Acuerdo 
CEE/1.8/2012] 
 

El Comité se instaló 
el 10 de octubre de 
2012. 
 
Con el Acuerdo  
4ª./IV/2012, en la 
sesión de la JG del 
17 de julio de 2012, 
se presentó y 
aprobó la creación 
del CTE de 
Estadísticas de 
Precios.  
 

Atendido 
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CEE/2.3/2012 

Se aprueba el Acuerdo de 

Correlación entre la Tarifa 

de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y 

de Exportación (TIGIE) y el 

Sistema de Clasificación 

Industrial de América del 

Norte (SCIAN) presentado 

por el CTE de Estadísticas 

de Comercio Exterior, para 

que se someta por la 

Presidenta de este Comité 

Ejecutivo a consideración 

de la Junta de Gobierno 

como normatividad del 

SNIEG. 

Con el Acuerdo  
4ª./II/2012 en la 
sesión de la JG del 
17 de julio de 2012, 
se presentó y 
aprobó el uso de la 
Tabla de Correlación 
TIGIE-SCIAN, como 
instrumento 
obligatorio para UE 
que realicen 
actividades 
estadísticas para el 
SNIEG, el 3 de 
agosto se publicó en 
el DOF. 

Atendido 

CEE/2.4/2012 

Se aprueba la propuesta 

para que la información de 

la Balanza Comercial de 

Mercancías de México 

presentada por el CTE de 

Estadísticas de Comercio 

Exterior, sea considerada 

como Información de 

Interés Nacional y, por lo 

tanto, se someta por la 

Presidenta de este Comité 

Ejecutivo a consideración 

de la Junta de Gobierno. 

Para tal fin, se instruye al 

Secretario Técnico del CE a 

elaborar el dictamen 

correspondiente. 

Con el Acuerdo  
4ª./III/2012, en 
sesión de la sesión 
de la JG del 17 de 
julio de 2012, se 
presentó y aprobó 
como IIN a la 
Balanza Comercial 
de Mercancía de 
México, el 3 de 
agosto se publicó en 
el DOF. 

Atendido 
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CEE/2.6/2012 

Se toma conocimiento del 
interés manifestado por el 
Consejero representante 
del Grupo del Norte, con 
respecto a la necesidad de 
contar con información 
sobre inversión en los 
estados, ligada con la 
inversión extranjera, y se 
acuerda que se informará 
al representante del Grupo 
del Norte que el tema se 
tratará en el CTE de 
Estadísticas 
Macroeconómicas y 
Cuentas Nacionales. 
 

El 7 de septiembre 

de 2012, la 

DGACSNI en 

atención a los 

planteamientos del 

representante del 

Grupo Norte  ante el 

CCN, y por 

indicaciones del Ing. 

Norberto Roque, 

envió a la 

Coordinadora 

Estatal de NL las 

respuestas 

proporcionadas por 

la DGEE y DGES, en 

referencia a las 

Estadísticas de 

inversión extranjera 

por entidad 

federativa y 

Estadísticas o 

indicadores de 

inversión total, por 

estado; así como de 

la ENIGH y  

Comercio Exterior. 

 

Atendido 
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CEE/2.8/2012 

El Secretario Ejecutivo 
enviará el acta de la 
Segunda Sesión 2012 a los 
miembros del Comité para 
recoger sus comentarios, 
elaborar la versión 
definitiva y proceder a su 
firma sin esperar la 
realización de la próxima 
reunión de este Órgano 
Colegiado. 

Se cuenta con Acta 
de la 2ª. Sesión 2012 
del 6 de julio, 
firmada por los 
integrantes del CE. 

Atendido 

 


