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Temática: Programas del SNIEG. 

Acuerdo: CESNIDS/2.1/2017 

Los integrantes del Comité Ejecutivo acuerdan revisar la actualización del Programa Nacional de 
Estadística y Geografía 2013 -2018, para registrar las actividades prioritarias que les correspondan 
y coordinar el registro respectivo de las Unidades del Estado, en el Programa Anual de Estadística 
y Geografía (PAEG) 2018. Estas actividades contribuirán a la generación o integración de 
información enfocada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Planeación Nacional, 
conforme a los principios rectores del SNIEG. 

Estatus Seguimiento 

Atendido 
El Programa Anual de Estadística y Geografía (PAEG) 2018, fue aprobado por la 
Junta de Gobierno el 20 de diciembre de 2017. 

 

 

Temática: Registro de Indicadores en el PAEG 2018. 

Acuerdo: CESNIDS/2.2/2017 

Los integrantes del Comité Ejecutivo acuerdan revisar los avances de la construcción de los 

indicadores de la Agenda 2030 presentados por el CTE de ODS. La Secretaria Ejecutiva enviará a 

los asistentes los materiales que se acordaron en la sesión, para contar con elementos que 
permitan identificar los avances en la construcción de indicadores por parte de las 
Unidades del Estado, y promuevan que las mismas identifiquen lo que les falta desarrollar, 
y registren como actividades en el PAEG 2018. 

Estatus Seguimiento 

Atendido 
El Programa Anual de Estadística y Geografía (PAEG) 2018, fue aprobado por la 
Junta de Gobierno el 20 de diciembre de 2017. 

 

 

Temática: Consultas públicas de la ENIGH y la ENOE. 

Acuerdo: CESNIDS/2.3/2017 

En relación con la Consultas públicas de la ENIGH y la ENOE, los integrantes del CE acuerdan 
revisar los materiales que estarán disponibles y, en su caso, harán llegar al Instituto sus 
observaciones. 

Estatus Seguimiento 

Atendido 

• La consulta pública de la ENIGH 2018 se llevó a cabo a través de la página del INEGI 
del 8 de enero al 8 de febrero de 2018. 

• La consulta pública de la ENOE 2018 se realizó a través de la página del INEGI del 
1 al 30 de noviembre de 2017. 
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Temática: Integración de Registros Administrativos en el PAEG 2018. 

Acuerdo: CESNIDS/2.4/2017 

Los Integrantes del CE acuerdan incluir en el PAEG 2018 los registros administrativos que deban 
ser aprovechados con fines estadísticos y que puedan integrarse al Acervo de Registros 
Administrativos (ARA), que tiene como objetivo el uso de los registros administrativos como fuente 
de datos estadísticos y geográficos para la construcción de indicadores para apoyar el desarrollo 
nacional. 

Estatus Seguimiento 

Atendido 
El Programa Anual de Estadística y Geografía (PAEG) 2018, fue aprobado por la 

Junta de Gobierno el 20 de diciembre de 2017. 

 

 

Temática: Propuesta de la ENUT como IIN e Indicadores Clave. 

Acuerdo: CESNIDS/2.5/2017 

Los integrantes del Comité Ejecutivo toman conocimiento de la recomendación expuesta por el 
Secretario Técnico del CESNIDS, para que se posponga la propuesta de la ENUT como IIN y de los 
Indicadores Clave, presentados por el CTE de Información con Perspectiva de Género. Reiteraron 
la importancia de dicha encuesta. 

Estatus Seguimiento 

Atendido 
Con este acuerdo se dan por atendidos los Acuerdos CESNIDS/2.1/2016 y 
CESNIDS/2.2/2016. 

 

 

Temática: Indicador Clave sobre Cultura Física y Deporte. 

Acuerdo: CESNIDS/2.6/2017 

Los integrantes del Comité Ejecutivo toman conocimiento de que en breve el Secretario Técnico 
entregará al Presidente del Comité Ejecutivo, el Dictamen Técnico del Indicador Clave presentado 
por el CTE de Información de Cultura Física y Deporte. 

Estatus Seguimiento 

Atendido 

El indicador fue aprobado en la 11ª Sesión de la JG el pasado 13 de diciembre de 

2017 y publicado el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 

2018. 
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Temática: Indicadores Clave sobre Juventud. 

Acuerdo: CESNIDS/2.7/2017 

Los integrantes del Comité Ejecutivo toman conocimiento de la aprobación por parte de la Junta 
de Gobierno del INEGI de cuatro Indicadores Clave propuestos por el Comité Técnico 
Especializado en Información de Juventud que ya se encuentran disponibles en el Catálogo 
Nacional de Indicadores así como de la incorporación del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) como Vocales en el Comité Técnico Especializado en Información 
de Juventud. 

Estatus Seguimiento 
Atendido  

 

 

Temática: Consulta Pública para la Actualización de la Clasificación Mexicana de Planes de 

Estudio por Campo de Formación Académica 2016. 

Acuerdo: CESNIDS/2.8/2017 

Los integrantes del Comité Ejecutivo toman conocimiento de los resultados de la Consulta Pública 
para la Actualización de la Clasificación Mexicana de Planes de Estudio por Campo de Formación 
Académica 2016, los cuales se entregarán al Comité Técnico Especializado de Información 
Educativa (CTEIE) para definir el periodo que se establecerá para la adopción de la nueva versión 
de la Clasificación. La CMPE fue aprobada por la Junta de Gobierno como disposición normativa 
del SNIEG en el año 2012 y publicada en el DOF el 16 de abril de ese mismo año. 
 
[Sustituye al Acuerdo CESNIDS/2.6/2016]. 
 

Estatus Seguimiento 

Atendido 
La actualización de la CMPE fue aprobada durante la 37ª Sesión del CTEI Educativa 

el pasado 20 de diciembre de 2017. 

 

 

Temática: INMUJERES como Vocal del CESNIDS. 

Acuerdo: CESNIDS/2.9/2017 

Los integrantes del Comité Ejecutivo aprueban la propuesta del Instituto Nacional de las Mujeres 
para formar parte del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Demográfica y 
Social como Vocal. El Presidente del CESNIDS lo hará del conocimiento de la Junta de Gobierno 
del INEGI. 

Estatus Seguimiento 

Atendido Se cuenta con el oficio de la designación de la Vocal y Suplente del INMUJERES. 
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Temática: CONAPRED como Vocal del CTE Población y Dinámica Demográfica. 

Acuerdo: CESNIDS/2.10/2017 

Los integrantes del Comité Ejecutivo toman conocimiento de la solicitud de CONAPRED para 
formar parte del CTE de Población y Dinámica Demográfica como vocal. El Presidente del CESNIDS 
lo presentará a la Junta de Gobierno del INEGI. 

Estatus Seguimiento 

Atendido 

Se presentó en la Décima Primera Sesión 2017 de la Junta de Gobierno, celebrada el 

13 de diciembre, en donde se emitió el acuerdo 11ª/VI/2017 para aprobar la 

inclusión del CONAPRED como Vocal del CTE de Población y Dinámica Demográfica. 

 

 

Temática: Acta de la Segunda Sesión 2017 del CESNIDS. 

Acuerdo: CESNIDS/2.11/2017 

La Secretaria Ejecutiva enviará a los miembros del Comité el acta de la Segunda Sesión 2017 para 
recoger sus comentarios, elaborar la versión definitiva y proceder a su firma una vez que los 
integrantes la hayan opinado. 

Estatus Seguimiento 

Atendido 
Se cuenta con el Acta definitiva de la Segunda Sesión 2017, firmada por los 

integrantes del CE. 

 

 

Temática: Presentación del aprovechamiento de Registros administrativos. 

Acuerdo: CESNIDS/1.6/2017 

Los integrantes del Comité Ejecutivo acuerdan que el punto del Orden del día denominado 
Aprovechamiento de Registros Administrativos para generar información, se pospone para ser 
atendido en la siguiente sesión del CESNIDS. 

Estatus Seguimiento 

Atendido 
Se presentó el punto Aprovechamiento de Registros Administrativos en la Segunda 

Sesión 2017 de este Comité, realizada el 25 de octubre. 
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Temática: Propuesta del Indicador Clave sobre Cultura Física y Deporte. 

Acuerdo: CESNIDS/2.4/2016 

Los integrantes del Comité Ejecutivo aprueban la propuesta del Indicador Clave: 
 

I. Porcentaje de población de 18 años y más, activa físicamente en el agregado urbano de 32 
ciudades de 100 mil y más habitantes. 

 
Presentado por el Comité Técnico Especializado de Información de Cultura Física y Deporte.  
 
El Secretario Técnico del Comité Ejecutivo del SNIDS analizará la propuesta y el Dictamen Técnico 
correspondiente y una vez validados, el Presidente del CE los pondrá a consideración de la Junta 
de Gobierno del INEGI para su determinación y, en su caso, integración al Catálogo Nacional de 
Indicadores. 

Estatus Seguimiento 

Atendido 

El indicador fue aprobado en la 11ª Sesión de la JG el pasado 13 de diciembre de 

2017 y publicado el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 

2018. 

 

Temática: Actualización de la Clasificación Mexicana de Programas de Estudio por campos de 

formación académica (CMPE) 2016. 

Acuerdo: CESNIDS/2.6/2016 

Se valida la propuesta para que la Clasificación Mexicana de Programas de Estudio por campos de 
formación académica (CMPE) 2016, presentada por el Comité Técnico Especializado de 
Información Educativa, se considere Norma Técnica del SNIEG, y por lo tanto se solicita a la 
Secretaria Ejecutiva la publique en el Sitio del SNIEG, durante un término de 20 días hábiles, con 
la finalidad de recabar comentarios y opiniones de otras Unidades del Estado, y continuar con el 
proceso para su aprobación. 
 
[Se sustituye con el Acuerdo CESNIDS/2.8/2017]. 

Estatus Seguimiento 

Atendido 

• La versión actualizada de la Clasificación ya se encuentra disponible para consulta 
en el Sistema de Compilación Normativa del SNIEG 
 

• En la Segunda Sesión 2017 del CESNIDS, realizada el 25 de octubre, se informó 
sobre el resultado de la consulta pública para la actualización de la CMPE 2016. 

 

• La consulta pública se llevó a cabo del 13 de diciembre de 2016 al 23 de enero de 
2017 en el Portal del SNIEG. 

 

• La CMPE fue revisada por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del INEGI 
y el 25 de abril de 2017 la SEP envió las respuestas a las observaciones. 
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• La CMPE inicial fue aprobada por la Junta de Gobierno como disposición normativa 
y publicada en el  DOF el 16 de abril de 2012. 

 


