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Objetivos del SISNIEG

Acceso 
controlado 
para sus 
integrantes.

Apoyar las actividades de 

coordinación e intercambio 

de información entre los 

integrantes del Consejo 

Consultivo Nacional 

mediante:

Acceso 
controlado para 

sus integrantes

Espacio 
colaborativo 
que facilita la 
comunicación

Comunicación 
en todo 

momento y 
desde cualquier 

ubicación

El intercambio 
de información 
y conocimiento



01

02

03

04

Contar con información

actualizada y disponible de las

sesiones del CCN

Incluye secciones de trabajo

para que los integrantes

interactúen

Cuenta con herramientas para el

intercambio de información.

Lorem Ipsum is simply dummy text

of the printing and typesetting

industry.05 Aprovechar las tecnologías de la

información y comunicación.

Ordenar y estructurar la

información.
04

Funcionalidades del Sitio Colaborativo



Pantalla de Inicio del Sitio



Informes Anuales de

actividades del Consejo.

Informes 

Anuales

Documentación de

apoyo: Ley del SNIEG,

reglas del CCN, PESNIEG,

PNEG y PAEG.

Documentación de las

sesiones realizadas, así

como el estatus del

seguimiento a las

opiniones de los

consejeros.

Datos de contacto de los

integrantes del Consejo.

Descripción, integración

y funciones del Consejo.

Acerca de

Integrantes

Sesiones y 

Opiniones

Biblioteca



Propiciar la

comunicación y el

trabajo colaborativo de

los integrantes mediante

la herramienta de

Microsoft Teams.

Sección habilitada para

almacenar y organizar

archivos de carácter

preliminar a fin de que los

integrantes puedan

trabajar con ellos y

colaborar entre sí.

Documentos

Grupos de 

Trabajo



Noticias Avisos

Info SNIEG

El apartado de Inicio cuenta con secciones de noticias, avisos e Info SNIEG.

Muestra las noticias que se quieren dar a
conocer a los integrantes del Consejo.

Contiene avisos para informar a los
integrantes sobre eventos a realizar o
documentos incorporados en el sitio.

Despliega los comunicados que el
Sistema ha emitido a los integrantes del
SNIEG.



Sesiones y Opiniones

Se puede consultar la documentación a 
partir de la instalación y Primera sesión del 
CCN, y el seguimiento a las opiniones de los 
consejeros. 



Seguimiento de Opiniones

Se pueden consultar los comentarios de los 
consejeros realizados en las sesiones, el 

seguimiento que se ha brindado a estos y el 
estatus que guarda.



Acceso al sito colaborativo del Consejo consultivo Nacional 

Para solicitar acceso al sitio colaborativo del CCN, favor de enviar un correo electrónico a:

Guillermina González Durand.
Directora de Coordinación de la Normativa del SNIEG

Dirección General de Coordinación del SNIEG

guillermina.gonzalez@inegi.org.mx

En el cual se proporcionarán los siguientes datos del solicitante:

▪ Nombre del solicitante
▪ Institución
▪ Puesto
▪ Área de adscripción
▪ Cargo en el CCN
▪ Teléfono institucional y extensión
▪ Correo electrónico institucional

Una vez aprobada la solicitud, se enviará por correo electrónico, la dirección
electrónica y las claves de acceso.

mailto:guillermina.gonzalez@inegi.org.mx


Noviembre 30, 2021

Sitio Colaborativo del 

Consejo Consultivo Nacional

    

            

        

    

         

   

            

                

             

              

      

   

          

          

          

           

           

           

        

         

       

       

                

          

            

         

            

      

       

         

          

      

       

     

            

           

            

         

        

        

             

          

           

      

            

         

           
          

       

           

           

      

          

          

      

         

       

         

        

            

       

    

     

         

       

        

        

       


