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No. de
acuerdo

Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEDS/2.5/2011

Se continúa con el proceso de
actualización del REN. El INEGI
reitera su disposición de
acompañar a las UE en el
proceso de actualización del
REN.

[Sustituye al Acuerdo
CEDS/1.8/2011].

SEP y SEGOB han
cumplido con la
actualización a la
fecha y SALUD,
SEDESOL y STPS
están aún en
proceso.

En proceso

CEDS/2.6/2011

Se promoverá la conformación
de un Grupo de Trabajo en el
marco de los Comités Técnicos
Especializados del SNIDS, para
que aborde el tema de
información sobre las personas
que no estudian ni trabajan, en
el cual participarían la SEP, STPS,
SEGOB e INEGI.

En proceso
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No. de
acuerdo

Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEDS/1.8/2011

Se continúa con el proceso de
actualización del REN. El Instituto
reitera su disposición de
acompañar a las UE en el
proceso de actualización del
REN.

Se sustituyó con el
Acuerdo
CEDS/2.5/2011

Atendido

CEDS/2.1/2011

Se aprueba la propuesta para 
que la información que se capta 
a partir del Cuestionario 
Sociodemográfico, del 
Cuestionario de Ocupación y 
Empleo Ampliado y del 
Cuestionario de Ocupación y 
Empleo Básico de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), presentada por 
el Comité Técnico Especializado 
de Estadísticas del Trabajo y 
Previsión Social, sea considerada 
como Información de Interés 
Nacional, y por lo tanto sea 
sometida por el Presidente de 
este Comité Ejecutivo a la 
consideración de la Junta de 
Gobierno del INEGI. Para tal fin  
se instruye al Secretario Técnico 
a elaborar el dictamen 
correspondiente.

El 10 de noviembre
de 2011, por
acuerdo de la
Junta de Gobierno
del INEGI se
aprobó como
Información de
Interés Nacional. Se
informó de esta
resolución al
Presidente del CTE
ETPS.

El 30 de noviembre
de 2011 se publicó
como IIN en el
Diario Oficial de la
Federación.

Atendido
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acuerdo

Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEDS/2.2/2011

Los integrantes del
Comité Ejecutivo toman
conocimiento del
avance en la
integración del
Programa Anual de
Estadística y Geografía
2012.

Atendido

CEDS/2.3/2011

Los integrantes del
Comité Ejecutivo toman
conocimiento que del 4
al 13 de julio y del 3 al
12 de octubre de 2011
se realizó el Monitoreo
del segundo y tercer
trimestre del Programa
Anual de Estadística y
Geografía 2011,
respectivamente.

Atendido
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No. de
acuerdo

Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEDS/2.4/2011

Los integrantes del Comité
Ejecutivo toman conocimiento
que el 2 de agosto de 2011 la
Junta de Gobierno del INEGI,
durante su cuarta sesión 2011
aprobó las modificaciones a las
Reglas para la Integración y
Operación de los Comités
Técnicos Especializados de los
Subsistemas Nacionales de
Información. Éstas pueden ser
consultadas en el portal del
SNIEG en Internet:
www.snieg.mx.

Atendido

CEDS/2.7/2011

El Secretario Ejecutivo enviará a
los miembros del Comité el acta
de la Segunda Sesión 2011 para
recoger sus comentarios,
elaborar la versión definitiva y
proceder a su firma en la
próxima sesión.

Se elaboró la
versión preliminar
del acta y fue
remitida a los
vocales para sus
observaciones y/o
comentarios.
Se envió al 
Presidente del 
Comité la versión 
que será firmada 
en la siguiente 
sesión.

Atendido

Comité Ejecutivo
Subsistema Nacional de 
Información 
Demográfica y Social

Seguimiento de 
acuerdos

Actualizado al 1 de  diciembre  de 2011

4

http://www.snieg.mx/


No. de
acuerdo
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CEDS/3.6/2010

Las sesiones del Comité para el
2011 se realizarán conforme al
siguiente calendario:

• Primera:     Marzo-Abril
• Segunda:  Julio-Agosto 
• Tercera: Octubre-Noviembre

Se llevó a cabo la
primera sesión
2011 el 20 de
mayo. La segunda
sesión tuvo lugar
el 26 de octubre de
2011.

La tercera sesión se
realizará el 5 de
diciembre de 2011.

Atendido
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