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CEE/1.2/2017 Los integrantes del Comité 

Ejecutivo acuerdan que los 

representantes de los Comités 

Técnicos Especializados de este 

Subsistema, atiendan y den 

seguimiento a los indicadores 

de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que conforme a su 

temática les corresponda, y 

reporten al Comité Ejecutivo los 

avances presentados a la 

Presidencia de la República 

sobre su cumplimiento. 

Continúa en 

proceso. 

En 

proceso 

CEE/1.3/2017 Los integrantes del Comité 

Ejecutivo aprueban la 

propuesta de cinco Indicadores 

Clave presentados por el 

Comité Técnico Especializado 

de Estadísticas 

Macroeconómicas y Cuentas 

Nacionales. El Secretario 

Técnico del Comité Ejecutivo 

del SNIE analizará la propuesta 

y el Dictamen Técnico 

correspondiente y una vez 

validados, el Presidente del CE 

los pondrá a consideración de 

la Junta de Gobierno del INEGI 

para su determinación y, en su 

caso, integración al Catálogo 

Nacional de Indicadores. 

Continúa en 

proceso.  

 

En 

proceso 
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CEE/1.4/2017 En referencia al comercio 

exterior de bienes y servicio, en 

el marco del Comité Técnico 

Especializado de Estadísticas 

Macroeconómicas y Cuentas 

Nacionales, se pidió explorar la 

factibilidad de incrementar la 

frecuencia de la estadística del 

comercio exterior de bienes por 

Estado. Por otro lado, el Comité 

mostró interés por analizar la 

cobertura de las estadísticas del 

comercio exterior de servicios. 

El CTE de 

Estadísticas 

Macroeconómicas 

y Cuentas 

Nacionales 

planteará al CTE 

de Estadísticas de 

Comercio Exterior, 

por ser de su 

competencia 

directa, llevar a 

cabo una reunión 

para conocer las 

estadísticas de 

exportaciones por 

Entidad 

Federativa. 

En 

proceso 

CEE/1.5/2017 Los integrantes del Comité 

Ejecutivo acuerdan que el 

INEGI, en el marco de los 

trabajos de la Encuesta de 

Producción, Comercialización y 

Precios, se reúna con el Servicio 

de Información 

Agroalimentaria y Pesquera 

para conocer la información 

que tiene referente a las 

mercancías que están en 

almacenes generales de 

depósito. 

Se está 

programando 

una reunión. 

INEGI-SIAP, para 

conocer la 

información que 

el SIAP tiene, 

referente a las 

mercancías que 

están en 

almacenes 

generales de 

depósito. 

En 

proceso 
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CEE/1.6/2017 Los integrantes del Comité 

Ejecutivo acuerdan que el 

INEGI, en su momento, 

presente ante los integrantes 

del Comité Técnico 

Especializado de Información 

Económica del Sector 

Agroalimentario y Pesquero, los 

resultados del Marco Censal 

Agropecuario. 

En la próxima 

sesión del 

CTEIESAP se 

presentarán los 

resultados del 

Marco Censal 

Agropecuario. 

En 

proceso 

CEE/2.5/2015 Los integrantes del Comité 
Ejecutivo toman conocimiento 
del informe del Grupo de 
Trabajo de Finanzas Públicas y 
aprueban mantener su 
operación, con el objetivo de 
que éste determine las 
necesidades de información y 
analice su disponibilidad, para 
apoyar el cumplimiento de las 
Unidades en la generación de 
estadísticas de finanzas 
públicas; se trabaje en la 
armonización de las finanzas 
públicas y del Sistema de 
Cuentas Nacionales y que en su 
momento pudiera constituirse 
como un CTE del SNIE. 

La SHCP y el INEGI 

continuaban 

trabajando en las 

actividades del 

Grupo de Trabajo 

para el 

cumplimiento de 

su objetivo. 

El 7 de diciembre 

de 2016, durante 

la 2ª. Sesión del 

CESNIE, se 

presentaron las 

actividades 

relevantes que ha 

realizado el grupo 

de trabajo en 

materia de 

finanzas públicas. 

En 

proceso 
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CEE/1.1/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo del Subsistema 
Nacional de Información 
Económica toman 
conocimiento del estatus que 
guardan los siguientes temas: 
 

 Avances de la Encuesta 
Nacional Agropecuaria 
(ENA). 

 Avances de la Encuesta de 
Comercialización. 

 Resultados del Marco Censal 
Agropecuario. 

 Programación del SNIEG: 

 Proceso de Actualización 
del Programa Nacional de 
Estadística y Geografía 
(PNEG) 2013-2018. 

 Proceso de conformación 
del Programa Anual de 
Estadística y Geografía 
(PAEG) 2018. 

 Integración de la 
Coordinación Nacional de 
Desarrollo Institucional de la 
Secretaría de Cultura y de la 
Dirección General del 
Instituto Mexicano del 
Transporte como Vocales en 
el Comité Técnico 
Especializado de Estadísticas 
Económicas del Sector 
Turismo, aprobado por la 
Junta de Gobierno del INEGI 
el 14 de junio de 2017. 

 Sesión extraordinaria del 
Comité Ejecutivo a realizarse 
en septiembre de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se programó la 2ª. 
Sesión del CESNIE 
para el 25 de sep. 

Atendido 
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CEE/1.1/2017 
(Continúa) 

 Consulta pública de los 
Censos Económicos 2019 a 
realizarse en septiembre de 
2017. 

 Resultados de las Consultas 
públicas del SCIAN y del 
Cambio de Año Base del 
SCNM. 

 Informe sobre la Evaluación 
del cumplimiento de las 
Buenas Prácticas Estadísticas a 
realizar por la OCDE. 

 Del estatus que guardan los 
proyectos que tienen 
registrados las Unidades del 
Estado en los Registros 
Nacionales de Información 
Estadística y Geográfica 
(RNIEG). 

2017, donde uno 
de los puntos a 
abordar es la 
formalización de la 
Consulta Pública 
de los Censos 
Económicos 2019. 

CEE/1.7/2017 La Secretaria Ejecutiva enviará a 

los miembros del Comité el acta 

de la primera sesión 2017 para 

recoger sus comentarios, 

elaborar la versión definitiva y 

proceder a su firma, una vez 

que los integrantes la hayan 

opinado. 

Se cuenta con el 

Acta definitiva de 

la Primera Sesión 

2017, firmada 

por los 

integrantes del 

CE. 

Atendido 

 


