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No. de
acuerdo

Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEE/1.6/2010

Se evaluará a través de un Grupo de trabajo
la pertinencia de proponer la creación de
un Comité Técnico Especializado de
Estadísticas Industriales.

A partir de la evaluación
correspondiente, se considera viable la
creación de dicho CTE, para lo cual se
iniciarán los trabajos con la
Subsecretaría de Industria y Comercio
de la SE, a efecto de proponer a la
Junta de Gobierno del INEGI la
creación del mismo.

En proceso

CEE/3.7/2010

Se sometió a consideración de los vocales el
calendario de sesiones 2011, acordando
realizar tres sesiones:
•Primera Febrero - Marzo
•Segunda Junio - Julio
•Tercera Octubre – Noviembre

Se llevó a cabo la primera sesión 2011
el 26 de mayo.

La segunda sesión 2011 se tiene
prevista para el 9 de septiembre.

Está pendiente la programación de la
tercera sesión 2011.

En proceso
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No. de
acuerdo
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CEE/1.4/2011

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.

SHCP. Se restableció el contacto con
el enlace para continuar con la
aportación /actualización.

SE y BANXICO. Concluido.

En proceso

CEE/1.7/2011

El Secretario Ejecutivo enviará a los
miembros del Comité el acta de la Primera
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 , fue remitida a los vocales  para 
sus observaciones y/o comentarios. 

Será firmada en la 2ª. Sesión 2011.

En proceso
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acuerdo
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CEE/2.4/2010

Los integrantes del Comité Ejecutivo
acuerdan constituir un grupo de trabajo,
para analizar la posibilidad de tener acceso
a más información sin poner en riesgo los
datos estratégicos de los establecimientos y
empresas.

El grupo de trabajo se integró con
representantes de distintas áreas del
INEGI.

Considerando las disposiciones que
protegen los datos que se solicitan
para fines de información estadística y
geográfica establecidas en la LSNIEG
(Art. 37, 38 y 47), sólo es posible
proporcionar aquella que permita
mantener la confidencialidad y reserva
de los datos correspondientes a las
unidades de observación: personas,
establecimientos, empresas.

Por lo anterior, la divulgación y acceso
a la información se mantendrán bajo
los lineamientos establecidos en la Ley.
Asimismo, el INEGI establecerá las
políticas pertinentes sobre el tema y los
lineamientos para la atención de casos
especiales, sin violar los principios de
confidencialidad y reserva que
amparan a la información del SNIEG.

Atendido
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CEE/1.1/2011

Los integrantes del Comité Ejecutivo 
toman conocimiento del Proyecto del 
Catálogo Nacional de Indicadores.
El INEGI enviará a los integrantes del 
Comité Ejecutivo la relación de los 38 
indicadores propuestos para el Eje 2 
Economía competitiva y generadora de 
empleos del Plan Nacional de 
Desarrollo, para su revisión y opinión; 
este trabajo será presentado en la 
próxima sesión.

La Presidenta envió el 5 de julio de 2011
a través de oficio, el listado de los 38
indicadores a los integrantes del comité.

Atendido

CEE/1.2/2011

Los integrantes del Comité Ejecutivo
toman conocimiento del Informe sobre
la generación de los Índices Nacionales
de Precios al Consumidor y al
Productor.

Atendido

CEE/1.3/2011

Los integrantes del Comité Ejecutivo
toman conocimiento del Directorio
Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE) versión 2.0

Atendido
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CEE/1.5/2011

Los integrantes del Comité Ejecutivo
toman conocimiento que el 25 de
marzo de 2011, el INEGI presentó al
Ejecutivo Federal y al Congreso de la
Unión el Informe Anual de Actividades
y Resultados 2010 y del cual se les hizo
entrega de un ejemplar impreso.

Atendido

CEE/1.6/2011

Los integrantes del Comité Ejecutivo
toman conocimiento que del 4 al 13 de
abril se realizó el Monitoreo del
Programa Anual de Estadística y
Geografía 2011.

Atendido

Comité Ejecutivo
Subsistema Nacional de Información 
Económica

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 5 de septiembre de 2011


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6

