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Modalidad: Temático    Temporalidad: Permanente 

 

 
Acuerdo de creación y relación de Acuerdos con ajustes en integrantes 

Tipo de acuerdo Fecha Número de Acuerdo de 

la Junta 

de Gobierno del INEGI 

Acuerdo para agregar 
Vocal* 

15/07/2014 5a/VI/2014 

Acuerdo de Creación 30/06/2010 5a/VIII/2010 

*En los acuerdos de la Junta de Gobierno del INEGI en los cuales se 
realizan ajustes a integrantes, se incluye solamente la hoja del Acta 
que hace referencia a dicho acuerdo. 
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AcuERBo pARA LA cREAc¡ór{ DEt- corútrÉ rÉcrlco EspEcaLEAfx} DE
¡nromrec¡ó¡u econóulc¡ v opERATtvA DEL sEcroR TRANSp,oRTEs

ACUERDO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos I fracción lll, 31, 32 y 77,
fracción Vl de la Ley del S,stema Nacional de lnformación Estadfst¡ca y
Geográf¡ca, y conforme a la propuesta y opinión favorable del Comité Ejecutivo de!
Subs¡stema Nacional de lnformación Económica, la Junta de Gobiemo del lnst¡tuto
Nacional de Estadlst¡ca y Geografía aprueba la creación del Comité Técnico
Espec¡alizado de lnformación Económica y Operativa del Sector Transportes con
cárácter de permanente, con base en los siguientes:

Considerandog

Que la Ley del Sistema Nac¡onal de lnformación Estadíst¡ca y Geográfica
(LSNIEG) establece la constitución de los Comités Técnicos Especializados, como
¡nstanc¡as de participación y consulta en los trabajos relativos a la producc¡ón e
integración de información estadíst¡ca y geográfica para los Subsistemas
nacionales de lnformación.

Que con hase en lo prev¡sto en la LSNIEG su confonnac¡ón debe ser a propuesta
del Presidente del INEGI o vicepresidente encargado del Subsistema Nacional de
lnformación que corresponda e integrado por las Unidades del Estado que la Junta
de Gobierno determine ¡nvitar.

Que estos Corn¡tés tienen como funciones: promover entre los coordinadores de
las Unidades, el conocimiento y aplicación de las norrnas técn¡cas y disposiciones
de carácter general que expida el Instituto; coadyuvar en la elaboración o revis¡ón
de las normas técnicas, colaborar en los asuntos de su competencia a sol¡citud del
lnstituto: presentar a la Junta de Gobierno un informe anual sobre sus actividades,
así como prestar a los Subsistemas el apoyo que proceda en términos de este
acuerdo de creaclón.

Que con base en io señalado en el numeral Tercero de las Reglas para la
integración y operación de los Com¡tés Técnicos Especializados de los
Subsistemas, aprobadas por la Junta de Gobierno, se presenta la sigu¡ente
justificación:



lltflTum múomL
DC CSfrtÉTÉn Y ai€ocrñrir

a) Denomlnaclón del Comité Técnico Especlalizado: Com¡té Técnico
Especializado de lnformación Económ¡ca y Operativa del Sector
Transportes.

b) Objetlvo del Comité, resultados esperados para su cumplimlerlo:

ObJetlvos:

. Establecer las bases metodológicas pera la ¡ntegración de las fuentes de
informac¡ón económ¡ca y operat¡va del Sector.

. Coordinaf y supervisar el diseño, elaboración de la estadlstica económica y
operativa del Sec*or Tran sportes.

. Desanollar henamientas tecnológicas que permitan el manejo eficiente y
oportuno de datos y estadfsticas económ¡cas y operaüvas del sec{or
trasportes.

. Promover el uso y aprovecham¡ento de la estadlst¡ca económica y operat¡va
del Sector Transportes, en la planeac¡ón y diseño de políticas prjblicas.

. Funcionar como plataforma de intercamb¡o de datos, estadlsücas e
¡ndicadores entre los actores relacionados con el Sector Trasportes, que
permitan generar certidumbre en el implementaciá1 y evaluac¡ón de
polfticas públicas

Resu¡tados Esperados:
Disponer de mejores bases metodológ¡cas para integrar las dist¡ntas
fuentes de información, las estadlsticas e indicadores Íelevantes del Sector
Transportes para apoyar mejor la planeación, el diseño y evaluación de
polfticas públicas y la toma de déc¡s¡ones.

c) Descripclón de la lnformación que va a producir o integrar y su
contribuclón al S¡stema.

La información estadlst¡ca generada por los componentes de los sistemas
nac¡onales de transportes que sean del interés público.

d) Un¡dades que partlciparán y el carácter de su partlcipaclón
Preslde¡te,.. Subsecretaría de Transportes por medio de su representante
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Secretario Técnico.- Funcionario de la Dirección General de Estadlst¡cas

Económicas de lNEGl.

Vocales.

§ecretaría de Comunlcaclonos y Transportes:

. Subsecretarfa de lnfraestructura (lnstituto Mexicano del Transporte)

. Subsecretarla de Transporte

. Coordinac¡ón General de Puertos y Marina Mercante

¡ Coordinación General de Centros SCT

. Unidad de Tecnologias de la lnformación y Comunicaciones

. Direcc¡ón General de Planeac¡ón

o Coordinación de Asesores del Secretario

r Dirección General de Aeronáutica Civ¡l

¡ Dirección General de Autotransporte Federal

o Dirección General de Transporte Fenoviario y Multimodal

. Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte

INEGI:

o Dirección de Estadlst¡cas de Comerc¡o Exterior y Registros Administrativos

Secr€tár¡o de Actas.- Des¡gnado por el Pres¡dente.

lnvltados.- Los que requiera el Comité, según la mater¡a de que se trate.

c) Modalldad del Comité Técn¡co Especlallz.do: Temático

f) Duraclón dcl Comlié Técnlco Especiellzado: Pemanente
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g) SubslsGma Nacional al que se lntegrará: Subsistema Nacional de
lnformac¡ón Económica.

De conformidad con lo anterior se emite el siguiente:

ACUEROO

1 . Se crea el Comité Técnico Espec¡alizado de lnformaclón Económica y
Operatlva del Sector Transportes.

2. El Com¡té Técnico Especializado deberá elaborar su programa de trabajo
dentro de los 3 meses posteriores a su ¡nstalac¡ón, para el seguimiento de
sus a¿tividades por parte del Comité Ejecutivo del Subsistema Nac¡onal de
lnformación Económica.

3. El Cornité Técn¡co Espec¡alizado deberá presentar un informe del resultado
de sus trabajos al Comité Eiecutivo del Subsistema Nacional de lnformac¡ón
Económ¡ca-

4. Las actividades del Comité Técnico Especializado que se crea deberán
realizarse conforme a lo establecido en las "Reglas para la lntegración y
Operac¡ón de los Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas
Nacionales de lnformación", aprobadas por la Junta de Gobiemo.

El presente Acuerdo estará v¡gente a partir de su aprobación por la Junta de
Gobierno y hasta la conclus¡ón de los trabajos que justificaron su creación-
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