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Programa Anual de Estadística y Geografía 2021

El PAEG 2021 fue aprobado por la Junta de 
Gobierno del INEGI el 20 de enero del 2021.
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Informe de Actividades y Resultados 2020

El 26 de marzo, el INEGI presentó el Informe
2020: Actividades y Resultados al Ejecutivo
Federal y al Congreso de la Unión, en atención
al art. 86 de la LSNIEG, el cual contiene los
siguientes apartados:

 Los resultados de la ejecución del PAEG 2020.

 Las actividades del Consejo Consultivo
Nacional y de los Comités de los Subsistemas
Nacionales de Información.

 Las actividades realizadas por el INEGI, el
ejercicio del gasto efectuado, así como el
dictamen formulado por el auditor externo.
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Consultas Públicas

CONSULTAS PÚBLICAS SOBRE METODOLOGÍAS Y NORMATIVA PARA EL SNIEG
Agosto 2020 – abril 2021

No. Consulta Pública Periodo 2020

1
Cambios a la metodología y ajustes a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.

Del 2 al 30 de 
septiembre

Ampliación al 14 
de octubre

2
Incorporación de entrevistas telefónicas, actualización de catálogos, clasificadores
y migración a herramientas digitales, de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE).

Del 8 de octubre
al 30 de
noviembre

3
Política para la Gestión de la Confidencialidad en la Información Estadística y
Geográfica.

Del 16 de
octubre al 13 de
noviembre

4
Reglas para la integración y operación de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas
Nacionales de Información.

1 al 29 de marzo
de 2021

5
Reglas para la integración y operación de los Comités Técnicos Especializados de
los Subsistemas Nacionales de Información.

1 al 29 de marzo
de 2021
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Acuerdo 2ª/III/2021 de la Junta de Gobierno del INEGI

El 16 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno del
INEGI aprobó el Acuerdo por el que se Establecen
Medidas Temporales para Formalizar las Actas y
Minutas de las Sesiones y Reuniones de los Órganos
Colegiados del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica.

 Se autoriza la sustitución de la firma autógrafa de
las actas y minutas elaboradas con motivo de las
sesiones y reuniones de los órganos colegiados.

 Las actas y minutas de las sesiones serán remitidas
a los integrantes de los órganos colegiados para
comentarios o conformidad con su contenido vía
correo electrónico y sus respuestas se recibirán por
la misma vía.

 La DGCSNIEG publicará las actas en el Portal del
SNIEG, con una leyenda que indique que se
atendieron los elementos establecidos en el
Acuerdo.
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