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CEE/1.8/2012 
Se retoma el acuerdo referente a la creación 
del Comité Técnico Especializado en 
Precios. 

Se tiene previsto presentar el proyecto 
de Acuerdo de creación de este 
comité,  en la 2ª. Sesión del CESNIE, 
que se realizará el 6 de julio de 2012. 

En proceso 

CEE/1.9/2012 

Se comentó la conveniencia de crear un 
Comité Técnico Especializado sobre 
estadísticas sectoriales, en el que se 
atiendan particularmente temas 
relacionados con la industria automotriz, 
eléctrica y aeroespacial. 
[Sustituye al Acuerdo CEE/1.6/2010]. 

Están en proceso de análisis las 
características de esta propuesta de 
CTE. 

En proceso 

CEE/1.11/2012 

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 mismo. 
[Sustituye al Acuerdo CEE/2.5/2011] 

BANXICO y SE han cumplido con la 
actualización a la fecha y SHCP está en 
proceso. 

En proceso 
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CEE/1.1/2012 

Los integrantes del Comité Ejecutivo 
convienen dar por concluido el acuerdo 
CEE/3.7/2010, relativo al calendario de 
sesiones 2011, al considerar que con los 
temas abordados en la segunda sesión se 
atendió cabalmente los temas sustantivos 
correspondientes a 2011, haciendo 
innecesaria la tercera sesión del Comité. 

Atendido 

CEE/1.2/2012 

Los integrantes del Comité Ejecutivo toman 
conocimiento que el 6 de diciembre de 
2011, la Junta de Gobierno del INEGI 
aprobó el Programa Anual de Estadística y 
Geografía 2012, el cual está disponible para 
su consulta en el Portal SNIEG: 
http://www.snieg.mx/ 

Atendido 
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CEE/1.3/2012 

Los integrantes del Comité Ejecutivo toman 
conocimiento que por aprobación de la Junta 
de Gobierno, se ha determinado y publicado 
como Información de Interés Nacional la 
siguiente: 
• Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) 
• Censo Nacional de Gobiernos Municipales 

y Delegacionales  
• Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 

Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
• Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública 
Así mismo, que se ha determinado y 
publicado la Norma Técnica para la Clasificación 
Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines 
Estadísticos, como norma que contribuye al 
fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 

Y que también, se ha determinado un Grupo de 
38 Indicadores Clave correspondientes a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para ser 
incluidos en el Catálogo Nacional de 
Indicadores. 

Atendido 
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CEE/1.4/2012 

Los integrantes del Comité Ejecutivo toman 
conocimiento de los avances de las 
actividades realizadas durante 2011 por los 
Comités Técnicos Especializados del 
Subsistema Nacional de Información 
Económica. 

Atendido 

CEE/1.5/2012 
Los integrantes del Comité Ejecutivo toman 
conocimiento del Cambio de año base en el 
Índice Nacional de Precios Productor. 

Atendido 

CEE/1.6/2012 

Los integrantes del Comité Ejecutivo, con 
base en las Reglas para la integración y 
operación de los Comités Ejecutivos de los 
Subsistemas Nacionales de Información, 
aprueban el siguiente Calendario de 
Sesiones 2012: 
-  Primera: Enero 
-  Segunda: Octubre — Diciembre 

Se llevó a cabo la primera sesión 2012 
del CESNIE el 12 de enero. 
La segunda sesión 2012 se llevará a 
cabo el 6 de julio. 

Atendido 
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CEE/1.7/2012 

Se propone la creación de un Grupo de 
Trabajo sobre Seguridad Alimentaria en el 
marco del Comité Técnico Especializado de 
Información Económica del Sector 
Agropecuario y Pesquero. 

Se presentó la propuesta al CTEIESAP 
en su sesión celebrada el 26 de enero 
de 2012, en la cual se comentó que el 
tema ya se estaba atendiendo en el 
CTE por lo que no era necesario el 
grupo de trabajo. 

Atendido 

CEE/1.10/2012 

Se conviene alcanzar una cooperación 
metodológica amplia entre los órganos 
colegiados del Sistema, buscando lograr 
consensos, sin transgredir las 
responsabilidades que cada una de las 
instituciones participantes tiene en la 
generación de información estadística, que 
redunde en beneficio del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica 
(SNEIG). 

Atendido 

CEE/1.12/2012 

El Secretario Ejecutivo enviará a los 
miembros del Comité el acta de la Primera 
Sesión 2012 para recoger sus comentarios, 
elaborar la versión definitiva y proceder a su 
firma en la próxima sesión. 

El 4 de abril de 2012 el DGCSNIEG 
envió oficio a la Vicepresidenta con el 
acta comentada por los integrantes 
del CE, la cual será firmada en la 
sesión. 

Atendido 
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