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AcuERDo pARA l-A cREAclóN DEL comrrÉ rÉcnlco EspEclALtzADo DE
esrnoísr¡cas l¡tcnoecotóMrcAs y cuENTAs NAcToNALES

ACUERDO

Con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos I fracción lll, 31,32 y 77,

ftacción Vl de la Ley del Sistema Nacional de lnformación Estaclfstica y

Geográfica, y conforme a la propuesta y op¡nión favorable del Comité Ejecuüvo del
Subs¡stema Nacional de lnformación de Económica, la Junta de Gobierno del
lnst¡tuto Nacionat de Estadlstica y Geografía aprueba la creación del Comité
Técnico Especializado de Estadísticas Macroeconóm¡cas y Cuentas Naciona¡es
con carácter permanente con base en las s¡guientes:

Consideraclones

PRIMERA. Que la Ley del S¡stema Nacional de lnformación Estadística y
Geográfica (LSNIEG) establece la constitución de los Com¡tés Técnicos
Especializados, como instanciás dé participación y consulta en los trabajos
relativos a la producción, integración y difus¡ón de ¡nformación estadística y
geográfica para los Subsistemas nac¡onales de lnformación.

SEGUNDA. Que con base en lo previsto en la LSNIEG su conformación debe ser
a propuesta del Presidente del INEGI o vicepresidente encargado del Subsistema
Naciona¡ de lnformación que conesponda e integrado por las Unidades del Estado
que la Junta de Gobierno determine ¡nvitar.

TERCERA. Que estos Comités tienen como funciones: promover entre los

coordinadores de las Unidades, el conocimiento y aplicación de las normas
técn¡cas y disposiciones de carácter general que expida el lnstituto; coadyuvar en
la elaboración o rev¡sión de las normas técn¡cas; colaborar en los asuntos de su
competencia a solic¡tud del lnstituto; presentar a la Junta de Gobierno un informe
anual sobre sus actividades, asl como prestar a los Subsistemas el apoyo que
proceda en términos de este acuerdo de creación.
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CUARTA. Que desde agosto de 2005 se encontraba en operación el Comité
Técnim Sectorial de Estadfsticas Económicas; sin embargo, en el marco del
Sistema Nacional de lnformac¡ón Estadística y Geográñca, se considera
conveniente acotar su campo de trabajo y, en consecuenc¡a, modificar su
denominac¡ón.

OUINTA. Que con base en lo señalado en el numeral Tercero de las Reglas para

la integrac¡ón y operación de los Comités Técn¡cos Especlalizados de los
Subs¡stemas, aprobadas por la Junta de Gobiemo, se documentÓ @nforme a la
siguiente la jusüficación:

a) Denomlnaclón del Comlté Técnico Especlalizado: Estadlsticas
Macroeconómicas y Cuentas Nacionales

b) Objet¡vo del Comité, resultado! esperados para su cumplim¡ento:

. Coord¡nar las actiúdades relactonadas con las estadlsticas
macroeconómicas y de cuentas nacionales que prop¡cien su adecuado
conocimiento, tanto de resultados como de referencias metodológicas,
para lograr un adecuado aprovechamiento de la informaciÓn que se
genera, el mejoramiento de su cal¡dad y le opümización de los recursos.

. Proponer la ¡nformación que debe ser considerada como informac¡ón de
interés nacional.

o ldentilic¿r los ¡ndicadores clave del Subs¡stema Nac¡onal de lnformaciÓn
Económ¡ca, asl como aquellos ot¡os orientados hac¡a la planeación y el
desarrollo nac¡onal.

o Op¡nar sobre las propuestas metodológicas internacionales de las
estadísticas macroeconómicas y de cuentias nacionales y sobre su
apl¡cación.

r Establecer los proced¡mientos de intercambio y resguardo de ¡nformac¡ón
macroeconómica y de cuentas nac¡onales.
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Oescripción de la infomaclón que va e produclr o ¡ntegrar y su
cont¡ibuclón al Slstema.

Promoverá el conocimiento y uso de la información macroe@nómica,
como finanzas prlblicas, balanza de pagos, cuentás nac¡onales, censos de
poblacién y de unidades económicas, y toda aquella odentada a la
planeación y desarollo del pais.

Unldadee gue parüclparán y el carác'ter de su pañlclpaclón:

Presidente: Secretarla de Hac¡enda y Créd¡to Público (SHCP)

Vocal: Banco de México (BANXICO)

Vocal: Secretiarfe de Economía (SE)

Secretarlo Técnlco: lnstituto Nacional de Esbdfstica y Geografia (lNEGl)

Secretarlo de ac'tas: A propuesta del Pres¡dente

lnvltados: Secretaría de Agricultura, Ganaderfa, Desanollo Rural, Pesca y
Alimentác¡ón. (SAGARPA), Secrétarfa de Turismo (SECTUR), Secretarfa
de Energla (SENER) y §ecretarfa del Trabajo y Previsión Social (STyPs),
enke otras. Estas Secretarlas y otras dependencias podrán ser invitadas a
las sesiones del Com¡té Técn¡co Especializado cuando su presenc¡a facilite
el desahogo de los temas que se vayan a abordar.

liodalldad del Comlté Técnlco Espcc¡allzado: Temático.

Dumción del Comité Técnlco Especlal¡zado: Permanente

Subslsteme Nacional al que se integrará: Subsistema Nacional de
lnformación Económica.

e)

0

s)
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De conformidad con lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO

Se crea el Comité Técn¡co Especializado de Estadfsticas Macroeconómicas
y Cuentas Nacionales.

El Comité Técnico Espec¡al¡zado deberá elaborar su Fograma de habajo
dentro de los 3 meses posteriores a su ¡nstalación, para el seguimiento de
sus actividades por parte del Com¡té Ejecutivo del Subsistema Naciona¡ de
lnformación Económ¡cá.

El Comité Técnico Espec¡alizado deberá presentar un informe anual del
resultado de sus fabajos al Comité Ejecutivo del Subsistema Nac¡onal de
lnformación Económica.

Las actividades del Comité Técnico Especial¡zado que se crea, deberán
realizarse conforme a lo establec¡do en las "Reglas para la lntegrac¡ón y
Operac¡ón de los Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas
Nacionales de lnformación', aprobadas por la Junta de Gobiemo.

El presente Acuerdo esiará v¡genle a partir de su aprobación por la Junta de
Gobiemo y hasta la conclusión de los trabajos gue justificeron su creación.

1.

2.

1

4.
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