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Introducción 
 
 
Durante 2010 el Consejo Consultivo Nacional (CCN) se ha consolidado como un órgano 
colegiado de participación y consulta que opina y propone a la Junta de Gobierno sobre 
aquellos asuntos relacionados con las Actividades Estadísticas y Geográficas, en la producción, 
integración y difusión de la Información de Interés Nacional.  
 
Como mecanismo incluyente del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en el 
2010 su contribución principal ha sido en el ámbito programático, al opinar sobre los proyectos 
de los programas Nacional de Estadística y Geografía, y Anual de Estadística y Geografía. 
 
Conforme a las Reglas para la integración y funcionamiento del CCN aprobadas por la Junta de 
Gobierno del INEGI el 17 de octubre de 2008, ha operado en el ámbito de las competencias y 
responsabilidades que se establecen en dichas reglas para el Consejo y sus integrantes. 
 
Cabe señalar que con la finalidad de adaptar estas Reglas a las necesidades derivadas de su 
operación, se han actualizado permanentemente con precisiones relacionadas con las 
designaciones de los representantes y los miembros del Consejo, así como con las facultades del 
Presidente, integrantes y Secretario Técnico. La más reciente en junio de 2010. 
 
Así, para dar cumplimento a la disposición Décima Quinta, fracción IX de dichas Reglas, se 
presenta el Informe Anual del Consejo Consultivo Nacional. Éste incluye los aspectos más 
relevantes de las actividades realizadas en el 2010, así como un diagnóstico de su operación en 
el contexto del SNIEG. 
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1. Aportaciones como órgano colegiado asesor 
 
Como órgano colegiado asesor de la Junta de Gobierno, sus integrantes realizaron durante 
2010 aportaciones que han contribuido al fortalecimiento del SNIEG, en especial en el tema de 
los instrumentos programáticos del Sistema.  
 

1.1 Programa Nacional de Estadística y Geografía (PNEG) 2010-2012 
 
El Artículo 15, fracción I de la LSNIEG y la regla Décima segunda, fracción I,  de las Reglas para la 
integración y funcionamiento del CCN, señalan que corresponde al Consejo opinar sobre los 
proyectos de los programas Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica; Nacional de Estadística y Geografía; y Anual de Estadística y Geografía. 
 
En cumplimiento de estas disposiciones, durante la Cuarta sesión de este órgano colegiado se 
informó sobre el proceso de consulta del PNEG, que consistió en enviar a los consejeros la 
invitación y el archivo con los elementos de información (instructivo y clave de acceso mediante 
oficio) para depositar en el portal del SNIEG los comentarios correspondientes, mismos que se 
consideraron en la versión final. 
 
Este instrumento rector define el conjunto de actividades y proyectos a ser ejecutados durante 
cada sexenio presidencial por las Unidades del Estado. El documento está alineado con el 
PESNIEG 2010-2034, así como con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  
 
El PNEG 2010-2012 fue aprobado por la Junta de Gobierno el 
24 de agosto de 2010 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de octubre del mismo año. Este documento 
se integra por tres capítulos: en el primero, se contextualiza el 
Programa como parte del SNIEG, se incluyen las funciones que 
la Ley en la materia señala para los integrantes del Sistema, así 
como los avances alcanzados por el mismo; en el segundo, se 
establece la congruencia de este Programa con el PSNIEG 
2010-2034 y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; 
finalmente, en el tercero se presentan sus 11 objetivos, 
proyectos, actividades generales, metas, indicadores, las 
Unidades responsables, así como su monitoreo y evaluación. 
 

1.2  Programa Anual de Estadística y Geografía (PAEG) 2011 
 
Conforme a lo señalado en el Artículo 15, fracción I de la LSNIEG y la regla Décima Segunda, 
fracción I de las Reglas para la Integración y Funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional, 
corresponde a este órgano colegiado opinar sobre el proyecto del Programa Anual de 
Estadística y Geografía. 
 
Éste fue publicado en el DOF en 18 de enero de 2011 y es el instrumento operativo del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, mediante el cual las Unidades del Estado 
registran las actividades específicas a realizar durante el año en cuestión, para contribuir al logro 
de las metas establecidas en el Programa Nacional de Estadística y Geografía 2010-2012. 
 
El proceso de planeación incluyó una serie de talleres con los Secretarios Técnicos de los Comités 
Técnicos Especializados, la integración de las fichas de las actividades específicas y la validación 
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por los diferentes Subsistemas. Después se realizó la consulta tanto al Consejo Consultivo 
Nacional como a los vocales de los Comités Ejecutivos.  
 
 

2. Sesiones realizadas en 2010 
 

2.1 Cuarta sesión 
 
El 26 de mayo de 2010 se realizó en las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía en la Ciudad de México la Cuarta sesión del CCN, cuyo propósito consistió en informar 
a los consejeros sobre las principales actividades previstas para la realización del Censo de 
Población y Vivienda 2010 y los productos más relevantes de este evento que estarán a 
disposición de la sociedad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente del INEGI y del Consejo, Eduardo Sojo Garza Aldape, se refirió al Informe Anual de 
Actividades y Resultados correspondiente al período que abarca del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2009 que se presentó al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión. 
 
En cumplimiento del artículo 86 de la Ley del SNIEG, el informe en su primer capítulo da cuenta 
de los resultados de ejecución de las acciones realizadas durante 2009 por las Unidades del 
Estado para contribuir a la construcción del SNIEG. En el segundo capítulo se documentan las 
actividades de los Comités de los Subsistemas Nacionales de Información. Finalmente, se 
desglosan las actividades que desarrolló el INEGI y lo relativo al ejercicio del gasto 
correspondiente al 2009. 
 
Se hizo énfasis en que este informe irá incorporando todas las actividades estadísticas y 
geográficas que realicen las Secretarías, los poderes legislativo y judicial de la Federación, así 
como los gobiernos estatales como integrantes del Sistema.  
 
También se dio a conocer la publicación en el DOF del 16 de abril de 2010 el  Programa 
Estratégico del SNIEG, que es el resultado de las propuestas de las Unidades del Estado, de los 
miembros del Consejo Consultivo Nacional y de la consulta pública realizada a través del portal 
del SNIEG.  
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Correspondió al Director General de Estadísticas Sociodemográficas exponer sobre el Censo de 
Población y Vivienda 2010, al señalar algunos antecedentes de su realización, el objetivo, la 
necesidad de actualizar la información estadística y geográfica, los instrumentos de captación 
utilizados y la cantidad de preguntas contenidas en cada cuestionario básico o ampliado, así 
como algunos temas relevantes y sobre la cantidad de personal que interviene en el 
levantamiento, resaltando la importancia de éstos y de la aportación de toda la sociedad.     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta Cuarta sesión:  
 

 Los consejeros expresaron su pleno respaldo a la organización del Censo de Población y 
Vivienda 2010, a la metodología utilizada y al proceso seguido, aprobando por consenso 
asumirlo como compromiso derivado de la Cuarta sesión del Consejo Consultivo Nacional.  

 

 Se entregó a cada uno de los consejeros un ejemplar del Informe Anual de Actividades y 
Resultados del INEGI, que irá incorporando las Actividades Estadísticas y Geográficas que 
realicen las Unidades del Estado.  

 

 Se acordó enviar el Acta de la Cuarta sesión a los consejeros para recabar sus 
observaciones e integrar la versión definitiva por parte del Secretario Técnico. 

 
2.2 Quinta sesión  

 
El 9 de diciembre se realizó la Quinta sesión del Consejo Consultivo Nacional en la Ciudad de 
México. Encabezada por su Presidente, Eduardo Sojo Garza Aldape, reunió a los consejeros 
representantes de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, del poder 
Judicial y del Banco de México.  
 
El propósito fue informar a los consejeros sobre el Programa Nacional de Estadística y Geografía 
2010-2012 (PNEG), presentar para su opinión el Proyecto de Programa Anual de Estadística y 
Geografía 2011 (PAEG), y dar a conocer los Resultados definitivos de los Censos Económicos 
2009, así como las cifras preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010. 
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En relación con los documentos programáticos del Sistema, el Secretario Técnico del Consejo, 
Norberto Roque Díaz de León, señaló que el PAEG 2011 define 197 Actividades específicas, de 
las cuales 152 fueron registradas por los Subsistemas Nacionales de Información y 45 por el 
INEGI como Unidad Central Coordinadora del Sistema. De esta forma, dijo, se atiende el 91% de 
las Actividades Generales del PNEG. 
 
Respecto a los Censos Económicos 2009, Arturo Blancas Espejo, Director General de Estadísticas 
Económicas, se refirió a los resultados definitivos y a los temas comunes a todas las actividades 
económicas. Además, explicó con casos específicos la aplicación del Directorio Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE).  
 
Más adelante Miguel Cervera Flores, Director General de Estadísticas Sociodemográficas, 
presentó los Resultados Preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010, incluyendo el 
informe de levantamiento y captura, y señaló que los productos más relevantes estarían a 
disposición de la sociedad en el primer trimestre del 2011, como parte de los Resultados 
Definitivos. 
 
El Presidente del Consejo y del INEGI resaltó que con la participación de todos sus integrantes, el 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica se sigue fortaleciendo. 
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En esta Quinta sesión:   
 

a) Se agradeció a los integrantes del Consejo por los valiosos comentarios y sugerencias 
aportadas al Programa Nacional de Estadística y Geografía 2010-2012 y al Proyecto del 
Programa Anual de Estadística y Geografía 2011. 

 
b) Se presentaron  los principales resultados de los Censos Económicos 2009, y algunas 

características del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 
invitando a los consejeros  a utilizar esta herramienta  disponible en la página del INEGI.  

 
c) Se dieron a conocer los Resultados Preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010, y 

se informó de la presentación de los Resultados Definitivos en el primer trimestre del 2011. 
 

d) Se acordó enviar el Acta de la Cuarta sesión a los consejeros para recabar sus observaciones 
e integrar la versión definitiva por parte del Secretario Técnico. Asimismo, se propuso la fecha 
para la realización de la Primera sesión 2011 del Consejo, en mayo de 2011. 

 
2.3 Resumen de actividades 2010 

 

2010 

 Sesiones realizadas  2 

 Opiniones emitidas  (en las 2 sesiones) 

- Atendidas 

- En proceso 

11 
6 
5 

 Actas de sesiones elaboradas 

- Entregadas y firmadas 

- En proceso 

2 

1 
1 

 Promedio de instituciones participantes por sesión:  

(25 en la Cuarta, 23 en la Quinta,) 
24 

 Promedio de asistencia de consejeros titulares por sesión:  

(14 en la Cuarta, 9 en la Quinta)  
12 

 Promedio de asistencia de representantes por sesión:  
(11 en la Cuarta, 14 en la Quinta) 

12 

 
 

3. Seguimiento a opiniones expresadas en la Cuarta y Quinta sesión  
 
Una actividad asignada al Secretario Técnico del Consejo es integrar las opiniones emitidas por 
sus miembros, realizar un recuento de éstas y registrar las propuestas presentadas; asimismo, 
turnar los asuntos para la atención de las instancias correspondientes y realizar el seguimiento a 
su atención. Al respecto, se tiene el siguiente estatus: 
 

3.1 Opiniones expresadas en la Cuarta sesión 
 

En la Cuarta sesión del Consejo realizada en mayo de 2010, la SEDESOL, el Poder Judicial de la 
Federación, Grupo Centro y Grupo Centro Norte fueron las Unidades del Estado que a través de 
sus representantes participaron con opiniones, referidas de forma principal a la organización y 
levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2010. 
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En este tema, el representante del Grupo Centro propuso que el Consejo expresara su pleno 
respaldo a la organización del CPyV 2010, a la metodología utilizada y al proceso seguido. La 
exhortación fue aceptada por la totalidad de los integrantes.  
 
La propuesta del Grupo Centro–Norte se refirió a los registros administrativos y a la importancia 
de mantenerlos actualizados y disminuir la carga tanto de preguntas como de elementos a 
levantar en el censo. 
 
En relación con lo anterior, el 27 de julio de 2010 se publicó en el  Diario Oficial de la Federación 
la Norma Técnica para la incorporación y actualización de información al Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas. Asimismo, se señaló que la Ley del SNIEG establece la 
integración del Inventario Nacional de Viviendas, lo cual se realizará a partir de los resultados 
definitivos del  CPyV 2010. 
 
Por otra parte, el representante de SEDESOL realizó el cuestionamiento de si la lista de los 
municipios con menor Índice de Desarrollo Humano donde se aplicaría el cuestionario ampliado 
coincidía con el listado de la Estrategia 100 X100. 
 
Para atender a lo anterior, la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI 
realizó la revisión, se verificó que los 125 municipios listados en la estrategia 100X100 estuvieran 
incluidos en la muestra del censo y en todos se aplicó el cuestionario ampliado. Asimismo, el 
Director General de  Estadísticas Sociodemográficas se reunió con la Directora General de 
Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, quienes trataron los siguientes temas: nueva 
propuesta de cortes de tamaños de localidad con los cuales se pretende publicar la información 
del censo 2010; municipios de la estrategia 100X100 incluidos en la muestra censal del 2010, y la 
desconurbación de localidades. 
 
En otro orden de ideas, el representante del Poder Judicial hizo referencia a la importancia de 
contar con el representante de la Cámara de Senadores. 
 
Al respecto, se envió al Presidente de la Cámara de Senadores la solicitud de designación del 
representante ante el CCN, la cual recayó en la Senadora Norma Esparza Herrera. 
 

3.2 Opiniones expresadas en la Quinta sesión 
 
En la Quinta sesión expresaron sus puntos de vista los representantes de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Poder Judicial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y del Banco de México. 
 

 La mayoría de estas opiniones y sugerencias convergieron en la revisión de los resultados 
preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010, en asuntos como la consistencia 
entre los resultados de los conteos de población y la trayectoria moderada de los 
resultados por décadas; el cambio en la tendencia de las tasas de crecimiento; los cambios 
en la variación media de la población del país, así como el comportamiento de las tasas de 
natalidad y de mortalidad, y de los flujos migratorios. 

 En otro orden de ideas el representante del Poder Judicial de la Federación, sugirió que en 
futuros censos se pueda generar información relativa a los niveles de inseguridad; que se 
agregue información sobre la percepción de la inseguridad y sobre la percepción de la 
justicia por parte de la población que ha acudido ante un órgano jurisdiccional. 
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 Para la atención a estos asuntos, el Presidente del Consejo comentó que una vez que se 
den a conocer los Resultados Definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 en el 
primer trimestre de 2011, se exhibirá la realidad de la dinámica demográfica del país al 
contar con información más detallada que permita analizar con mayor profundidad temas 
como el migratorio; asimismo, será posible revisar el ejercicio de conciliación demográfica 
junto con CONAPO, ya que es donde se realiza la congruencia entre los resultados del 
censo y las estadísticas vitales de nacimientos, defunciones y el efecto migratorio, 
incluyendo la corrección de la estructura por edad de la población. 

 
Es importante señalar que en el sitio del SNIEG (http://www.snieg.mx/) está disponible una 
sección relacionada con el Consejo Consultivo Nacional donde los integrantes del Sistema 
pueden acceder a información básica acerca de su estructura e integrantes, sesiones realizadas y 
en cada una de éstas consultar los directorios de asistentes, las actas de las sesiones y algunos 
documentos que se han expuesto en cada sesión. 
 
 

4.  Conclusiones 
 
Mediante la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades que se han precisado en este 
informe, se da cumplimiento en forma oportuna a las disposiciones señaladas para este órgano 
colegiado tanto en la Ley del SNIEG como en las Reglas para su integración y funcionamiento. 
 
Durante 2010 se realizaron las siguientes acciones, que en su conjunto contribuyen a consolidar 
el desarrollo del SNIEG, al ser el Consejo un mecanismo integrador e incluyente del Sistema. 
 

a) Se han actualizado las disposiciones generales para regular el funcionamiento del CCN, 
adecuándolas a las necesidades identificadas en la operación. 

 
b) Las sesiones se han realizado de forma oportuna según lo dispuesto en las reglas Décima 

sexta y Décima séptima de las Reglas para la integración y funcionamiento del CCN. 
 
c) Durante 2010 el CCN cumplió su función de órgano colegiado asesor de la Junta de 

Gobierno, al participar con sus opiniones y propuestas sobre los proyectos de los 
Programas Nacional de Estadística y Geografía; y Anual de Estadística y Geografía. 

 
d) Este papel puede fortalecerse de manera importante instando a  sus integrantes  a 

participar proactivamente en funciones como proponer los temas que la Junta de 
Gobierno determine que habrán de considerarse de Interés Nacional. 

 
e) Se ha dado respuesta a la mayoría de las opiniones y sugerencias planteadas en cada 

sesión, quedando algunas en proceso de resolución debido a su relación con la 
publicación de los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
f) Es necesario impulsar la asistencia de los consejeros titulares para que no descienda el 

nivel jerárquico de los participantes, quienes deben tener la autoridad requerida para la 
toma de decisiones. 

 
 
 
 

http://www.snieg.mx/
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A. Listado de integrantes del CCN en funciones:  
 
 1

a
 parte 

Cargo en el 
Consejo  

Institución Nombre Puesto 

Presidente  
Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía  

Eduardo Sojo Garza 

Aldape  
Presidente del INEGI  

Consejeros 

Cámara de Diputados  
Julio Castellanos 
Ramírez  

Diputado  

Cámara de Senadores  Norma Esparza Herrera  Senadora  

Poder Judicial de la 
Federación  

Jorge Antonio Cruz 
Ramos  

Titular de la Dirección General 
de Estadística y Planeación 
Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal  

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación  

Pedro Díaz de la Vega 
García  

Director General del Servicio 
de Información 

Agroalimentaria y Pesquera  

Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes  

Alejandro Antonio 
Violante Morlock  

Director General de 
Planeación  

Secretaría de la Defensa 
Nacional  

General de División 
Diplomado de Estado 
Mayor Carlos Demetrio 
Gaytán Ochoa  

Subsecretario de la Defensa 
Nacional  

Secretaría de Desarrollo Social  
Marco Antonio Paz 

Pellat  

Subsecretario de Prospectiva, 

Planeación y Evaluación  

Secretaría de Economía  Por designar  

Secretaría de Educación 
Pública  

Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez  

Subsecretario de Educación 
Superior  

Secretaría de Energía  
Carlos Federico Petersen 
y Vom Bauer  

Subsecretario de Planeación 
Energética y Desarrollo 
Tecnológico  

Secretaría de la Función 
Pública  

Uriel Márquez Carrazco  
Titular de la Unidad de 
Políticas de Mejora de la 
Gestión Pública  

Secretaría de Gobernación  
René Martín Zenteno 
Quintero  

Subsecretario de Población, 
Migración y Asuntos 
Religiosos  

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público  
Por designar   

Secretaría de Marina 
Almirante C.G. DEM. 
Jorge Humberto Pastor 
Gómez 

Subsecretario de Marina 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  

Fernando Tudela Abad  
Subsecretario de Planeación y 
Política Ambiental  
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 2
a
 parte y última 

Cargo en el 
Consejo  

Institución Nombre Puesto 

Consejeros 

Secretaría de la Reforma 
Agraria  

Juan Manuel Emilio 
Cedrún Vázquez  

Director en Jefe del Registro 
Agrario Nacional  

Secretaría de Relaciones 
Exteriores  

Rogelio Granguillhome 
Morfín  

Titular de la Unidad de 
Relaciones Económicas y 
Cooperación Internacional  

Secretaría de Salud  
Maki Esther Ortiz 
Domínguez  

Subsecretaria de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud  

Secretaría de Seguridad 
Pública  

Francisco Niembro 
González  

Subsecretario de Tecnologías 
de la Información  

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social  

Jaime Domingo López 
Buitrón  

Subsecretario de Empleo y 
Productividad Laboral  

Secretaría de Turismo  Jacqueline Arzoz Padrés  
Subsecretaria de Planeación 

Turística  

Banco de México  Manuel Ramos Francia  
Director General de 
Investigación Económica  

Representante de Grupo Sur-
Sureste  

Gustavo Jasso Gutiérrez  
Secretario de Planeación y 
Desarrollo Social, Gobierno 
del Estado de Tabasco  

Representante de Grupo 
Centro  

Héctor Hernández 
Llamas  

Subsecretario de 
Coordinación Metropolitana y 
Enlace Gubernamental, 
Gobierno del Distrito Federal  

Representante de Grupo 
Centro-Norte  

Manuel Noyola Vega  

Coordinador General del 
Centro de Información para el 
Desarrollo del Estado de 
Colima, Gobierno del Estado 
de Colima  

Representante de Grupo 
Centro-Sur  

José Alejandro Jesús 
Villarreal Gasca  

Secretario de Finanzas y 

Planeación, Gobierno del 
Estado de Morelos  

Representante de Grupo 
Norte  

Rogelio Ramos Oranday  

Coordinador de Población y 
Desarrollo Municipal, 
Gobierno del Estado de 
Coahuila  

Secretario 
Técnico  

Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía  

Norberto Roque Díaz de 
León  

Director General de 
Coordinación del SNIEG  
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B. Reglas para la integración y funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional 
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C.  Actas de las sesiones 
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 Quinta Sesión del Consejo Consultivo Nacional 
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