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Consejo Consultivo 

Académico



Objetivo:

El CCA se establece como un órgano colegiado de participación y consulta.

Está encargado de opinar, recomendar y asesorar al INEGI sobre asuntos relacionados con

la detección de necesidades de información, la evaluación de la satisfacción de los

usuarios, la formación de recursos humanos, investigación, metodologías y difusión de

información.

El 9 de febrero de 2010 se instaló el primer Consejo Consultivo Académico, el cual debe

sesionar al menos dos veces al año.

Se encuentra integrado por 21 instituciones educativas y centros públicos de investigación.



Integrantes:



Funciones:

• Constituirse en un foro de consulta para la cooperación entre el sector académico y el

INEGI;

• Emitir recomendaciones no vinculatorias que fortalezcan los programas de formación y

perfeccionamiento de las capacidades técnicas de los servidores públicos del INEGI y de

las Unidades del Estado que integran el SNIEG;

• Asesorar y apoyar al INEGI en la formulación de los contenidos, planes y programas que

permitan desarrollar investigaciones sobre nuevas metodologías;

• Contribuir con los órganos competentes del SNIEG en la detección de las necesidades

de información estadística y geográfica;

• Propiciar que las instituciones académicas apoyen las actividades de formación e

investigación que impulsa el INEGI.



Funciones:

• Proponer actividades de orden académico que promuevan el conocimiento y uso de la

información del INEGI entre la comunidad académica y estudiantil;

• Coadyuvar con el INEGI en la evaluación de la satisfacción de los usuarios de la

información estadística y geográfica generada;

• Fomentar la participación de las instituciones académicas en las convocatorias del

Fondo Sectorial de Investigación CONACYT-INEGI;

• Fomentar las concertaciones interinstitucionales entre el INEGI y las instituciones

académicas para el uso de instalaciones y programas de prestación de servicio social y

prácticas profesionales.



Actividades relevantes

Difusión de información 

estadística y geográfica

Detección de necesidades 

de información

Formación de Grupos 

Técnicos Especializados

Propuestas de proyectos de 

investigación y seminarios

Recomendaciones 

metodológicas y 

consultas públicas

Reuniones y consultas a 

expertos temáticos



Recomendaciones metodológicas y consultas públicas:

En el marco de la sesiones del CCA, se han contemplado espacios para que los Consejeros

emitan recomendaciones metodológicas a distintos programas de información, por

ejemplo:

• Observaciones y comentarios al cuestionario del Censo de Población y Vivienda 2020.

• Sugerencias y comentarios sobre el Cuestionario de la Encuesta Intercensal 2015.

Además, se ha promovido activamente entre los Consejeros su participación en las

consultas públicas, por ejemplo las relacionadas con la Encuesta Nacional de Ocupación y

Empleo (ENOE), la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares

(ENDUTIH) y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), entre otras.



Difusión de información estadística y geográfica

Las sesiones del CCA permiten promover y difundir la información estadística y geográfica

que genera el INEGI. Se han llevado a cabo presentaciones de distintos temas, por ejemplo:

• Infraestructura de la Información y Registros Administrativos en temas de Información

Demográfica y Social; Económica; Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento

Territorial y Urbano; y Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

• Presentación de resultados de los Censos de Población y Vivienda, Censos Económicos y

Censos de Gobierno.

• La Plataforma Mapa Digital de México.

• Y recientemente, los programas de información para medir el impacto del COVID.



Reuniones y consultas a expertos temáticos

De manera periódica, se realizan reuniones y consultas con expertos temáticos con el

objeto de obtener retroalimentación y comentarios a los productos del INEGI, como por

ejemplo:

• La presentación del Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCM).

• Discusión sobre la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE).

• Comentarios sobre el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y la Encuesta

Nacional Ingreso y Gasto de los Hogares.



Formación de Grupos Técnicos Especializados

En el seno del CCA se han realizado la formación de Grupos Técnicos Especializados que

contribuyen a la investigación en el país. Destacan:

• El Grupo Técnico de Expertos para el Diseño de un Comité de Fechado de los Ciclos de

la Economía de México (GTDCFC), en colaboración con el Centro de Investigación y

Docencia Económicas (CIDE) para ayudar a definir en qué etapa del ciclo económico

se encuentra México.

• El Grupo Técnico para la Medición del Ingreso y Bienestar de las Personas en México

(GTMIB) en coordinación con la Universidad Iberoamericana con el fin de dar

recomendaciones específicas para el diseño de una nueva fuente de información para

la medición del ingreso.



Propuestas de proyectos de investigación y seminarios

En el marco de las sesiones del CCA se han propuesto distintos proyectos de investigación

que se han desarrollado mediante el Fondo CONACYT-INEGI, como por ejemplo las

Cadenas de Valor de las Exportaciones Mexicanas y la Construcción de la matriz de

contabilidad social.

Asimismo, el CCA abre espacios de diálogo para que los Consejeros propongan temáticas

para el programa de seminarios de investigación que desarrolla el INEGI cada año, por

ejemplo:

• “Seminario - taller Información para la toma de decisiones: población y medio

ambiente”, propuesto por el COLMEX y que contribuyó a detectar la información

requerida para el diseño, implementación y monitoreo de políticas ambientales y

poblacionales



Otros temas de 

vinculación 

académica



Convenios de Colaboración:

A través de la elaboración y firma de convenios de colaboración, se materializan y

fortalecen los vínculos con el sector académico.

Tienen el objetivo de desarrollar programas de actividades relacionados en los campos de

la capacitación, investigación, difusión y de apoyos técnicos y tecnológicos, así como para

desarrollar programas de servicio social y prácticas profesionales.

Actualmente el INEGI cuenta con 499 convenios con instituciones académicas, de los

cuales 60 son convenios generales y 439 son convenios específicos.



Talleres, cursos y asesorías:

Entre 2016 y 2020, a nivel nacional y estatal se han llevado a cabo más de 5 mil talleres, y

cursos sobre productos de información estadística y geográfica en instituciones

académicas.

Además, en el mismo periodo, se han brindado más de 15 mil asesorías con la comunidad

estudiantil, docente y científica del país y se han realizado alrededor de 5 mil

presentaciones de productos del INEGI a grupos estudiantes.



Programas especializados de fomento a la cultura estadística y geográfica

como la Cátedra INEGI:

El objetivo general de la Cátedra INEGI es fomentar la cultura estadística y geográfica

sustentada en la información que genera e integra el INEGI, brindando a los participantes

un panorama del quehacer institucional.

• Está dirigida a universidades, tanto públicas como privadas.

• Se imparte por altos funcionarios del INEGI.

• Son conferencias con duración de una hora y media (una hora de exposición y 30

minutos para comentarios).

• Se ofrecen de manera presencial y tienen una duración de un semestre escolar.



Cátedras INEGI:



¡GRACIAS!
Eduardo Gracida Campos

Dirección General de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales

egracida@inegi.org.mx

Jorge Ricardo Alanis Serratos

Director de Relaciones con el Sector Académico

jorge.alanis@inegi.org.mx
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