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CEDS/2.2/2013 
 

Someter a consideración de la 
Junta de Gobierno los 
indicadores que se elaboren 
para dar seguimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-
2018, para ser considerados 
como indicadores clave y de 
ser aprobados se difundan en 
el Catálogo Nacional de 
Indicadores que se ubica en el 
Portal del SNIEG. 

Lo relacionado con la 
inclusión de 
indicadores clave 
relativos al Plan 
Nacional de 
Desarrollo se revisará 
en forma conjunta 
para los cuatro 
Subsistemas 
Nacionales de 
Información. 

En proceso 

CEDS/4.3/2012 
 

Se aprueba la creación de un 
grupo de trabajo para que se 
revisen las fuentes de 
información sobre 
nacimientos con la 
participación de los Comités 
Técnicos Especializados 
Sectorial en Salud, de 
Población y Dinámica 
Demográfica, INEGI y los 
responsables de las 
estadísticas de nacimientos 
obtenidas con la información 
del Registro Civil. 

La propuesta del 
grupo de trabajo se 
presentó al Comité 
Técnico Especializado 
de Población y 
Dinámica 
Demográfica para 
que sea el 
responsable de 
coordinar sus 
actividades. 

En proceso 
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CEDS/2.1/2013 
 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo toman 
conocimiento de los 
requerimientos de 
información para el Plan 
Nacional de Desarrollo, 
presentados por la Unidad de 
Planeación Económica de la 
Hacienda Pública de la SHCP, 
así como de la propuesta que 
presentó para crear un sitio 
de seguimiento a los 
indicadores del PND en la 
página del INEGI. El 
Presidente del CE la llevará a 
la Junta de Gobierno para su 
consideración. 

Se acordó habilitar 
una liga en la página 
del Instituto hacia el 
portal de Internet 
donde se encuentren 
alojados los 
indicadores del Plan 
Nacional de 
Desarrollo y de los 
programas que se 
derivan, para apoyar 
su difusión, en 
cuanto estos sean 
publicados. 
 

Atendido 

CEDS/2.3/2013 
 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo aprueban la 
propuesta de modificación del 
Acuerdo de Creación del 
Comité Técnico Especializado 
en Información sobre 
Discapacidad, la cual será 
presentada a la Junta de 
Gobierno del INEGI para su 
aprobación. 

En términos del 
Acuerdo No. 
6ª/IV/2013, 
aprobado en la Sexta 
Sesión 2013 de la 
Junta de Gobierno 
del INEGI, celebrada 
el 17 de julio de 
2013, fue aprobada 
la modificación al 
Acuerdo de Creación 
del CTEID, el cual una 
vez instalado deberá 
elaborar su  
programa de trabajo. 

Atendido 
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CEDS/2.4/2013 
 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo toman 
conocimiento del cambio en 
la metodología para el cálculo 
de los indicadores de 
mortalidad de niños menores 
de uno y cinco años y razón 
de mortalidad materna. 

 
Atendido 

CEDS/2.5/2013 
 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo están de acuerdo 
con la propuesta para crear el 
Comité Técnico Especializado 
de Información de Cultura 
Física y Deporte, en el marco 
del Subsistema Nacional de 
Información Demográfica y 
Social, la cual será llevada a la 
Junta de Gobierno del INEGI 
para su aprobación. 

En términos del 
Acuerdo No. 
6ª/III/2013, aprobado 
en la Sexta Sesión 
2013 de la Junta de 
Gobierno del INEGI, 
celebrada el 17 de 
julio de 2013, fue 
aprobada la Creación 
del CTEICFD, el cual 
una vez instalado 
deberá elaborar su 
programa de trabajo. 

Atendido 
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CEDS/2.6/2013 
 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo toman 
conocimiento de los 
Indicadores Clave e 
Información de Interés 
Nacional aprobados por la 
Junta de Gobierno del INEGI, 
en la sesión del 9 de mayo y 
publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de 
mayo de 2013. 

 
Atendido 

CEDS/2.7/2013 
 

El Secretario Ejecutivo enviará 
a los miembros del Comité el 
acta de la Segunda Sesión 
2013 para recoger sus 
comentarios, elaborar la 
versión definitiva y proceder a 
su firma una vez que los 
integrantes la hayan opinado. 

Se elaboró la versión 
preliminar del Acta, y 
fue remitida a los 
integrantes del 
Comité Ejecutivo 
para sus 
observaciones o 
comentarios. 

Atendido 

CEDS/1.1/2013 
 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo del SNIDS acuerdan 
que las propuestas de 
Indicadores Clave, la 
Metodología para conocer el 
déficit habitacional y la 
propuesta conceptual para 
modificar los conceptos 
tradicionales sobre la vivienda 
deshabitada, presentadas por 
el Comité Técnico 
Especializado de Vivienda 
(CTEV), serán revisadas y 
analizadas por el propio CTEV 
a la luz de los comentarios y 
recomendaciones vertidas en 
esta sesión. 
 

El CTEV señala en su 
informe semestral 
enero-junio 2013 que 
por acuerdo del 
CESNIDS, se revisarán 
las propuestas de 
indicadores clave en 
el marco de dicha 
instancia. 
 

Atendido 
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CEDS/4.6/2012 
 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo están de acuerdo 
con la propuesta para crear el 
Comité Técnico Especializado 
en Información de Juventud, 
en el marco del Subsistema 
Nacional de Información 
Demográfica y Social, la cual 
será llevada a la Junta de 
Gobierno del INEGI para su 
aprobación. 

En términos del 
Acuerdo No. 
6ª/II/2013, aprobado 
en la Sexta Sesión 
2013 de la Junta de 
Gobierno del INEGI, 
celebrada el 17 de 
julio de 2013, fue 
aprobada la Creación 
del CTEIJ, el cual una 
vez instalado deberá 
elaborar su programa 
de trabajo. 

Atendido 

 


