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1. Introducción 

 
Desde su instalación en diciembre de 2008, el Consejo Consultivo Nacional (CCN) 
ha funcionado en el ámbito de las responsabilidades que le corresponden 
conforme se establece en las Reglas para su integración y funcionamiento, cuya 
más reciente actualización fue en mayo de 2011.  
 
Como órgano colegiado de participación y consulta del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (SNIEG), sus integrantes han emitido 
opiniones y propuestas en los asuntos relacionados con el desarrollo de las 
Actividades Estadísticas y Geográficas para la producción, integración y difusión 
de Información de Interés Nacional. 
 
Al contar con la representación de las instituciones de la Administración Pública 
Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, así como de las entidades federativas y el 
Banco de México, se dispone de una instancia de coordinación que contribuye a 
garantizar que las Unidades del Estado participen en la consolidación del SNIEG. 
 
Para dar cumplimento a la disposición Décima Quinta, fracción IX de las Reglas 
mencionadas, se presenta el Informe Anual del Consejo Consultivo Nacional. Éste 
incluye los aspectos más relevantes de las actividades realizadas en el 2012, así 
como de su operación y contribuciones en el contexto del SNIEG. 
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2. Aportaciones como órgano colegiado asesor 
 
Durante 2012 el CCN sesionó en una ocasión en la ciudad de Aguascalientes, con 
la participación de los consejeros que representan a las instituciones de la 
Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, 
así como a las entidades federativas y al Banco de México. La sesión tuvo como  
finalidad hacer un recuento de las actividades realizadas y de los avances logrados 
en el desarrollo del Sistema en el periodo 2008 - 2012.  
 
Al respecto, pueden contarse entre sus contribuciones más importantes, la 
propuesta y aprobación para la creación del Subsistema Nacional de Información 
de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia; aportaciones a los 
proyectos de los instrumentos programáticos del SNIEG, así como en el tema de 
infraestructura, al opinar sobre el Catálogo Nacional de Indicadores.  

 
Adicionalmente,  ha contribuido a la difusión de la normatividad del SNIEG y a la 
promoción para la presentación de propuestas de Información de Interés Nacional.  
 
En el 2012, durante la referida sesión, los Consejeros proporcionaron opiniones y 
sugerencias para la integración del Programa Nacional de Estadística y Geografía 
2013-2018. 

 

2.1   Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013 – 2018 

 
En  atención a lo dispuesto por el Artículo 15, fracción I de la Ley del SNIEG y la 
regla Décima Segunda, fracción I de las Reglas para la Integración y 
Funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional, corresponde a este órgano 
colegiado opinar sobre el proyecto del Programa Nacional de Estadística y 
Geografía (PNEG). 
 
Éste se integra en alineación con el Programa Estratégico, a partir de cinco 
estrategias maestras: 
 

1. La consolidación del Sistema.  

2. La producción de Información de Interés Nacional.  

3. La contribución a la construcción de una sociedad de la información y del 
conocimiento. 

4. El fomento a la investigación y desarrollo de habilidades.  

5. La participación coordinada de los tres órdenes de gobierno.  

 
Así, los Consejeros presentaron algunas ideas centrales y sus propuestas para la 
elaboración del PNEG 2013-2018. Entre otras, la importancia de concluir el 
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proyecto del Catálogo Nacional de Indicadores, realizar una revisión periódica al 
menos cada ocho años por organismos internacionales de las metodologías que se 
utilicen para generar la Información de Interés Nacional, incorporar 
recomendaciones y mejoras continuas en la información y reforzar el trabajo 
coordinado entre las instituciones que conforman el Sistema.  
 

  

 
 
 

De esta forma, el CCN da cumplimiento a su función de asesorar y proponer 
acciones para orientar y mejorar el desarrollo de las Actividades Estadísticas y 
Geográficas en el país, mediante recomendaciones específicas en la materia. 
 
 
2.2 Planteamientos  de los grupos de estados 
 
Por su parte, los cinco grupos de estados representados en el Consejo han 
participado a través de sus intervenciones en las sesiones y la coordinación de las 
reuniones con los representantes de las entidades federativas que conforman cada 
grupo, a quienes informan de los resultados presentados en las sesiones, así como 
de las propuestas realizadas y compromisos asumidos. 
 
Al respecto, cabe resaltar que durante 2011 el Grupo Norte entregó un documento 
con una serie de asuntos específicos sobre información estadística a nivel estatal, 
para su atención en el marco del SNIEG. Éstos incluían un conjunto de sugerencias 
adicionales relacionadas con la promoción de comités de trabajo, registro 
estadístico, asesorías y nuevos productos. 
 
Estos asuntos fueron enviados a las áreas del INEGI para su atención conforme a 
los temas que les corresponden según sus atribuciones. Del conjunto de 
sugerencias específicas se dio respuesta a las solicitudes relacionadas con temas de 
producción y disponibilidad de información estadística sobre encuestas como la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la Encuesta 

2013-2018 2013 
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Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), entre 
otras. 
 
Posteriormente, durante 2012, la Dirección General de Estadísticas 
Sociodemográficas (DGES) y la Dirección General de Estadísticas Económicas 
(DGEE), complementaron la información con aspectos relativos a la 
representatividad estatal, los cuales se describen a continuación:  
 
La DGES informó que en agosto de 2012 el INEGI inició el levantamiento de 
información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 
y el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS). El objetivo de la ENIGH 2012 
y el MCS es generar una base de información a nivel de entidad federativa sobre 
ocho dimensiones de la pobreza: 
 

1. Ingreso corriente per cápita. 5. Calidad y espacios de la vivienda. 

2. Rezago educativo promedio en el 
hogar. 

6. Acceso a los servicios básicos en la 
vivienda. 

3. Acceso a los servicios de salud. 7. Acceso a la alimentación  

4. Acceso a la seguridad social. 8. Grado de Cohesión Social. 

 

Además, se informó que la ENIGH generará información acerca del monto, 
procedencia y distribución de los ingresos y gastos de los hogares nacionales o 
extranjeros, que residen dentro del territorio nacional. También integrará 
información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los 
integrantes del hogar, así como las características de la infraestructura de la 
vivienda y el equipamiento del hogar. El INEGI tiene programado publicar la base 
de datos del MCS-ENIGH 2012 el 15 de julio de 2013. 
 
En relación con la necesidad de contar con estadísticas de inversión extranjera por 
entidad federativa, la Dirección General de Estadísticas Económicas indicó que 
durante la segunda sesión 2012 del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de 
Información Económica, el representante de la Secretaría de Economía mencionó 
que dicha información se presenta cada trimestre por entidad federativa en la 
página de Internet de esa dependencia, en el Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/inversion-

extranjera-directa/registro-nacional-de-inversion-extranjera/sobre-el-rnie.  
 
Al planteamiento de contar con estadísticas o indicadores de inversión total por 
estado, la misma área señaló que el tema se consideraría en el marco del Comité 
Técnico Especializado  de Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas Nacionales. 
 
Respecto a contar con  estadísticas de comercio exterior y Balanza Comercial por 
estado, la DGE destacó que en el marco del Comité Técnico Especializado en 
Estadísticas de Comercio Exterior se están analizando alternativas metodológicas 
para calcular el valor de las exportaciones por entidad federativa de origen, 
tomando en cuenta la carencia que en este sentido presentaban los registros 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/inversion-extranjera-directa/registro-nacional-de-inversion-extranjera/sobre-el-rnie
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/inversion-extranjera-directa/registro-nacional-de-inversion-extranjera/sobre-el-rnie
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aduanales. Lo anterior, a partir del Programa de Estadísticas de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (INMEX) y de la 
Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIN), con la cual se ubicaría a 
las empresas que realizan transacciones comerciales de bienes con el exterior. 
 
 
3. Sesión realizada en 2012 

 
En las instalaciones del edificio sede del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en la ciudad de Aguascalientes, Ags., sesionó este órgano 
colegiado el 25 de julio de 2012.  El objetivo fue presentar los Avances del SNIEG 
2008-2012, así como las propuestas a futuro de los consejeros para el Programa 
Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018. En el Anexo 5.1 se incluye el Acta 
de la reunión, en la que se hace una descripción de los temas tratados, las 
propuestas de los integrantes, así como el directorio de los asistentes. En este 
apartado sólo se destacan los asuntos derivados, así como algunas de las más 
relevantes opiniones expresadas por los Consejeros. 
 

       

 
 
 
 

 Se presentaron los avances del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica en el periodo 2008-2012, a manera de un recuento y corte de 
caja.  
 

 Se recibieron propuestas de los consejeros para el Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, particularmente en lo que corresponde 
al Programa Nacional de Información Estadística y Geográfica 2013-2018. 

 

 Se registraron las opiniones expresadas por los consejeros en esta sesión, 
que se están atendiendo a través de las instancias correspondientes del 
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Instituto, para ser consideradas para evaluación de la Junta de Gobierno, y 
serán contempladas en el Programa Nacional de Estadística y Geografía 
2013 -2018. 

 

 El Secretario Técnico de este órgano colegiado, Ing. Norberto Roque Díaz de 
León, envió el acta de la sesión a los consejeros para recabar sus 
comentarios. 
 
 

 

 

 
 
 

3.1 Opiniones expresadas en la Primera sesión de 2012 
 
En cumplimiento de sus funciones el Secretario Técnico del Consejo concentró las 
opiniones emitidas por sus integrantes, con la finalidad de realizar un recuento de 
éstas y registrar las propuestas presentadas; asimismo, para turnar los asuntos a las 
áreas competentes y realizar el seguimiento a su atención.  
 
En esta sesión los integrantes tuvieron una nutrida participaron con opiniones 
referidas a distintos temas, entre otros, al Catálogo Nacional de Indicadores, la 
modernización de los registros y catastros, la incorporación de recomendaciones y 
mejoras continuas en la información, el Cambio de Año Base 2008 del Sistema de 
Cuentas Nacionales, así como la consolidación de los Centros de Colaboración 
Geoespacial. 
 
Sobre el Catálogo Nacional de Indicadores (CNI), se hizo referencia a la 
importancia de concluir este proyecto en el corto plazo. Al respecto, la Dirección 
General de Coordinación del SNIEG informó sobre los avances en la primera etapa 
que consisten en la publicación en el Portal del SNIEG de los siguientes 
documentos:  
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a) Acuerdo de la Junta de Gobierno para la incorporación al CNI de 38 

indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
b) Procedimiento para la integración, administración y difusión del Catálogo 

Nacional de Indicadores, así como los formatos e instructivos 
correspondientes. 

 
Paralelamente, se está trabajando en el diseño y desarrollo del Sitio de este  
Catálogo. Es importante mencionar que el CNI se alimentará de los Indicadores 
Clave (IC) que sean propuestos por los Órganos Colegiados del Sistema y sean 
aprobados por la Junta de Gobierno. 
 
Además, se  indicó que de acuerdo con el Procedimiento para la integración, 
administración y difusión del Catálogo Nacional de Indicadores, a la DGCSNIEG le 
corresponde incorporar los Indicadores Clave, aprobados por la Junta de 
Gobierno. El dictamen sobre las propuestas de indicadores corresponde a los 
órganos colegiados de los Subsistemas Nacionales de Información, en donde atañe 
al presidente del CESNI la presentación de las propuestas a la Junta de Gobierno, 
quien revisa y emite  la resolución correspondiente para su difusión a través del 
Portal del SNIEG. 
 
En otro ámbito temático, se resaltó la importancia de hacer una revisión a las 
Cuentas Nacionales del cambio de año base, hacia 2013  y de aprovechar estos 
ejercicios para incorporar recomendaciones internacionales y buscar mejoras 
continuas en la información y las metodologías. Al respecto, la Dirección General 
de Estadísticas Económicas señaló que en el proceso del Cambio de Año Base 2008 
del SCNM se están considerando las principales Recomendaciones Internacionales 
para su incorporación, tales como las referidas al Manual del SCN 2008 (ONU-FMI-
OCDE, EUROSTAT, BM).  
 
Asimismo, se mencionó que para no tener una pérdida de información con el 
cambio, se integrarán series del 2003 al año más reciente posible. En materia de 
información relacionada con el producto interno bruto trimestral y algunos 
indicadores mensuales, se toma en consideración para desarrollar series más largas 
desde 1993.  
 
En otro orden de ideas, se comentó sobre la necesidad de reforzar el trabajo con 
otras instituciones para manejar la certeza jurídica de los ciudadanos, en particular,  
en el tema de los registros de la propiedad y los catastros. 
 
En respuesta proporcionada por la Dirección General de Geografía y Medio 
Ambiente, se mencionó que en la parte de la Norma Técnica de Captación, 
Generación e Integración de Información Catastral y Registral con fines 
estadísticos y geográficos, es obligatorio que se vinculen la clave catastral y el folio 
real, con la finalidad de que se asocien los datos del propietario y los bienes 
inmuebles. Esta parte refuerza la coordinación y una vez que se aplique, la certeza 
jurídica viene en consecuencia.  
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También se estableció un convenio de colaboración con la  Asociación Nacional 
del Notariado Mexicano (ANNM) para darle seguimiento al Programa de 
Modernización de los Catastros. Mediante el diagnóstico y proyectos ejecutivos de 
catastro, se promueve que sus administradores adecuen los marcos jurídicos de los 
estados y municipios, para que sea obligatoria la vinculación de la información 
catastral con el Registro Público de la Propiedad (RPP).  
 
Con este mismo propósito, el Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros con SEDESOL establece un calendario de cumplimiento 
una vez que se le asignan los recursos y se aprueba el proyecto estatal de 
modernización catastral y registral. Por otra parte, el Programa de Modernización 
con BANOBRAS está orientado para municipios con alta concentración de cuentas 
prediales y con capacidad para auto-financiamiento de su proyecto de 
modernización, mismo que una vez que se concluye recibe a fondo perdido 
aproximadamente el 45% del costo total de proyecto.  
 
En otro ámbito, y para atender al interés mostrado por los consejeros 
representantes de grupo por la consolidación de los Centros de Colaboración 
Geoespacial, se elaboró una guía para replicar el proyecto, ahora denominado 
“Servicio de Información Georreferenciada (SEIG)” en las entidades federativas. La 
guía se formuló con base en los proyectos desarrollados con el IGECEM y el 
municipio de León. 
 
Sobre las nuevas herramientas de información del INEGI, se propuso que se 
difundan con los Comités Estatales y en las organizaciones intermedias para dar a 
conocer estos avances. 
 
Para atender a esta solicitud, la DGCSNIEG entregó dicha presentación a los 
Coordinadores Estatales para su exposición a los miembros del Comité Estatal de 
Información Estadística y Geográfica correspondiente.  
 
Sobre el mismo asunto, se pidió difundir esta presentación en la 24 Reunión de 
Embajadores y Cónsules, la cual se realizó en enero de 2013 con la participación de 
más de 130 titulares de representaciones de México en el exterior y de los titulares 
de las dependencias responsables de la consecución de los objetivos enmarcados 
en cada eje rector del nuevo gobierno.  
 
A fin de que los titulares de las representaciones de México en el exterior cuenten 
con información estadística reciente sobre el país, el Dr. Eduardo Sojo, Presidente 
del INEGI, presentó la conferencia Generación de la información en México, sobre 
las nuevas herramientas de información que ha desarrollado. 
 
En el tema de la vinculación con las entidades federativas para avanzar en asuntos 
importantes como la homologación de registros administrativos en los tres 
órdenes de gobierno, la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas 
indicó que se inició una exploración sobre los registros administrativos 
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aprovechados para generar estadísticas con desglose estatal, a fin de identificar los 
que muestran incongruencias derivadas de la utilización de marcos conceptuales 
distintos. Además, se preparó un programa para reforzar, entre las Unidades del 
Estado que atienden funciones de estadística, el conocimiento de la Norma 
Técnica para la Generación de Estadística Básica y los documentos técnicos sobre 
la materia.  
 
También, en el ámbito económico, la DGEE señaló que se ha entregado el 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) actualizado a los 
gobiernos de los estados y se está desarrollando una estrategia para conocer las 
bases de registros administrativos de los gobiernos estatales y municipales, con el 
fin de homologarlas con el DENUE y proceder al intercambio de información. 
 
Un tema en el que mostraron especial interés los integrantes del Consejo fue la 
disponibilidad de proyecciones de población y conciliación demográfica.  
 
Al respecto, el 28 de noviembre del 2012 se dieron a conocer las proyecciones de 
población por parte de CONAPO: 
 

 De la República Mexicana, de 2010 a 2050 

 Por entidad federativa del país, de 2010 a 2030. 

 
Incluye los siguientes indicadores sociodemográficos: Población total y por sexo, 
nacimientos, defunciones, migración, tasas de: natalidad, mortalidad (general), 
mortalidad infantil, fecundidad; así como indicadores seleccionados desplegados 
por edad o grupos de edad, total y por sexo.  
 
La consulta de datos se realiza en la página de internet:  
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones  
  
 
  

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones
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4.  Conclusiones 
 
En las etapas de construcción, desarrollo y consolidación del SNIEG, el trabajo del 
Consejo Consultivo Nacional como instancia de participación y consulta del 
Sistema ha sido significativo, pues a través de las opiniones emitidas por sus 
integrantes y las contribuciones que realizan se legitima la participación de las 
Unidades del Estado que representan.  
 
En este informe anual se integran las más relevantes actividades que realizó este 
órgano colegiado durante el 2012 con el fin de dar cumplimiento en forma 
oportuna a lo dispuesto tanto en la Ley del SNIEG como en las Reglas para su 
integración y funcionamiento.     
 

1. Durante 2012 el CCN cumplió su función de órgano colegiado asesor de la 
Junta de Gobierno, al participar con sus opiniones y propuestas sobre el 
Programa Nacional de Estadística y Geografía (PNEG) 2013-2018. 
 

2. Para 2013 uno de los retos consiste en garantizar la continuidad de la 
operación del Consejo ante el cambio de administración y de los nuevos 
funcionarios designados como consejeros, a quienes debe comunicárseles la 
finalidad del SNIEG y la relevancia de su participación en el Consejo 
Consultivo Nacional. 

 
3. Se han canalizado las opiniones y sugerencias planteadas por los consejeros 

a las áreas competentes del Instituto, mismas que han informado sobre las 
acciones realizadas para su atención y seguimiento.  
 

4. En el 2012 los consejeros representantes de Grupo de entidades federativas 
tuvieron una participación más proactiva mediante el planteamiento de 
propuestas específicas y el interés mostrado en el seguimiento 
correspondiente.  
 

5. Al dar atención a los planteamientos realizados por los consejeros, el INEGI 
como Unidad Central Coordinadora del SNIEG impulsa las acciones de 
coordinación de esfuerzos entre el Instituto y las Unidades del Estado 
representadas en los órganos colegiados del Sistema.  
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5.1 Acta de la  Primera Sesión 2012 del Consejo Consultivo Nacional 
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