Reglas para la Integración y
Funcionamiento del
Consejo Consultivo Académico
del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
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INTRODUCCIÓN
Derivado de la reforma constitucional a los artículos 26 y 73 fracción XXIX-D de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la expedición de la
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG)
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo del 2006 y el 11 de
marzo del 2008, respectivamente, se constituye el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) como organismo con autonomía técnica y de gestión,
personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de normar y coordinar el
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).
Con fundamento en lo establecido por el artículo 36 de la LSNIEG, corresponde al
INEGI apoyar en la capacitación y actualización de los servidores públicos de las
Unidades del Estado, así como en la investigación permanente en temas de
producción y análisis de la Información.
Para coadyuvar a este propósito el Presidente del INEGI instaló el 9 de febrero del
2010 el Consejo Consultivo Académico del INEGI (CCAINEGI), como un órgano
colegiado de participación y consulta, encargado de opinar, recomendar y
asesorar al INEGI, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica, en asuntos relacionados con la formación de
recursos humanos, investigación, difusión y extensión.
De esta forma, en el contexto de la coordinación y de la producción de Información
de Interés Nacional, se ha propiciado que el INEGI estreche los vínculos con
diversas instituciones relacionadas con el quehacer científico-académico en el
país.
En atención a lo antes señalado y en cumplimiento de la responsabilidad que tiene
la Junta de Gobierno de procurar que las relaciones con el sector académico se
desarrollen de forma apropiada para conseguir los objetivos del Instituto y del
Sistema, se establecen las Reglas para la Integración y Funcionamiento del
Consejo Consultivo Académico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

MARCO JURÍDICO
a) Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Artículos
36 y 79.
b) Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
Artículo 3, Fracción IV.
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OBJETO
Las presentes reglas tienen por objeto establecer las disposiciones generales para
regular la integración y funcionamiento del Consejo Consultivo Académico del
INEGI.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Unidades administrativas y análogas de las Instituciones que participan en las
actividades del Consejo.

CONSIDERACIONES GENERALES
Capítulo 1. De la naturaleza y fines del Consejo

PRIMERA. El Consejo Consultivo Académico (CCA) es un órgano colegiado de
participación y consulta, encargado de opinar, recomendar y asesorar al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su carácter de coordinador del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en asuntos
relacionados con la formación de recursos humanos, investigación, difusión y
extensión, con base en las necesidades que éste detecte para las Unidades del
Estado.

Capítulo 2. De la integración del Consejo

SEGUNDA. El Consejo estará integrado por:
Presidente
 El Presidente del INEGI;
Consejeros
 Los cuatro Vicepresidentes de la Junta de Gobierno del INEGI;
 El Contralor Interno del INEGI;
 El Director General de Administración del INEGI;
 El Director General de Coordinación del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica del INEGI;
 El Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y
Justicia del INEGI;
 El Director General de Estadísticas Económicas del INEGI;
 El Director General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI;
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El Director General de Geografía y Medio Ambiente del INEGI;
El Director General de Integración, Análisis e Investigación del INEGI;
El Director General de Vinculación y Servicio Público de Información del
INEGI;
El Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas,
A.C;
El Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo de la Secretaria de Relaciones Exteriores;
El Director General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede México;
El Director General del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C;
El Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática
“Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C;
El Director General del Instituto Politécnico Nacional;
El Presidente de El Colegio Nacional;
El Presidente de El Colegio de México, A.C;
El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
El Presidente de El Colegio de la Frontera Norte, A.C;
El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México;
El Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León;
El Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana;
El Rector General de la Universidad de Guadalajara;
El Director General del Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada, Baja California;
El Director Ejecutivo del Centro de Investigación e Innovación en
Tecnologías de la Información y Comunicación.

TERCERA. Los miembros del Consejo desempeñarán sus funciones en atención
al puesto que ocupan en las organizaciones de su adscripción. Su participación en
éste será honoraria.
Los miembros del CCA podrán proponer al Presidente del mismo, incorporar como
integrante a una institución académica de reconocida trayectoria en los temas de
estadística y geografía. El Presidente del Consejo deberá someter la propuesta a
votación en el pleno de éste para aprobar la invitación del nuevo integrante.
Adicionalmente, los miembros del Consejo podrán solicitar al Presidente que se
invite a participar en las sesiones a cualquier persona que contribuya a enriquecer
los objetivos de este órgano colegiado.
Los Consejeros podrán nombrar y acreditar a un suplente.
El Consejo contará con un Secretario Técnico y un Secretario; las atribuciones
propias de éstos recaerán en el Director General de Integración, Análisis e
Investigación del INEGI y el Director General Adjunto de Investigación del INEGI,
respectivamente.
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Capítulo 3. De la operación del Consejo

CUARTA. De las sesiones
Las reuniones del Consejo tendrán lugar en la Ciudad de México, y se celebrarán
cuando menos una vez por año, respetando los siguientes criterios:
a)

Lugar y Fecha.
Se realizarán en la sala Presidentes ubicada en la Ciudad de México, en
Patriotismo No. 711, Torre A, Col. San Juan Mixcoac, Del. Benito Juárez,
C.P.03730.

b)

Convocatoria.
La convocatoria de la reunión del Consejo será formulada por el Presidente
del mismo, con una antelación no menor a quince días naturales. Ésta será
enviada por el Secretario Técnico, con el orden del día propuesto y la
documentación pertinente.

De cada reunión del Consejo se levantará una minuta que deberá ser suscrita por
sus Miembros, la cual contendrá: fecha, lugar y hora de celebración de la sesión,
orden del día, lista de los asistentes, descripción y seguimiento de las actividades
acordadas y, en su caso, de las recomendaciones que se emitan.

Capítulo 4. De las funciones del Consejo

QUINTA. El Consejo tendrá las siguientes funciones:
I.

Constituirse en un foro de consulta para la cooperación entre la academia y
el INEGI como coordinador del SNIEG, promoviendo la formación
académica, así como la investigación;

II.

Opinar al INEGI sobre actividades del SNIEG que estén relacionadas con la
academia;

III.

Emitir recomendaciones al INEGI que favorezcan y brinden elementos de
soporte necesarios para un programa permanente y actualizado de
formación y perfeccionamiento de las capacidades técnicas de los
servidores públicos de la Unidades del Estado;
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IV.

Apoyar al INEGI en el desarrollo de actividades de capacitación que
favorezcan la especialización y estudio de las tareas propias del SNIEG;

V.

Propiciar que las instituciones académicas apoyen las actividades de
formación que impulsa el INEGI, para el fortalecimiento del SNIEG,
considerando la implementación de las mejores prácticas internacionales
para la generación de información estadística y geográfica;

VI.

Promover, sugerir y orientar el mayor intercambio académico que favorezca
el desarrollo integral de la investigación en estadística y geografía;

VII.

Asesorar y apoyar al INEGI en la formulación de los contenidos, planes y
programas de estudio que permitan desarrollar investigaciones sobre
nuevas metodologías para la producción y difusión de la información que
las Unidades del Estado incorporan al SNIEG;

VIII.

Propiciar la presentación conjunta ante organismos nacionales e
internacionales de proyectos académicos relacionados con estadística y
geografía;

IX.

Diseñar propuestas sobre actividades de orden académico que difundan
una cultura de la información estadística y geográfica, tales como:
conferencias, foros, talleres, cursos, seminarios, visitas, coloquios,
diplomados, programas de titulación y obtención de grado, entre otros;

X.

Apoyar al INEGI en la gestión de Fondos Sectoriales Nacionales e
Internacionales de Cooperación, para financiar las actividades de formación
de los servidores públicos de las Unidades del Estado, así como
actividades de investigación, tendientes a fortalecer el SNIEG;

XI.

Fomentar las concertaciones interinstitucionales entre el INEGI y las
instituciones académicas para el uso de instalaciones; intercambios de
tecnologías de información y comunicaciones, material bibliográfico y
audiovisual; acceso a bancos de datos e información técnica, prestación de
servicio social y prácticas profesionales, y

XII.

Las demás que se determinen conjuntamente con el INEGI para fortalecer
el SNIEG, en las materias competencia del Consejo.

Capítulo 5. De las funciones de los miembros del Consejo

SEXTA. Son facultades del Presidente del Consejo:
I.

Presidir las sesiones del Consejo;
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II.

Definir los temas que se someterán a consulta del Consejo;

III.

Invitar, en calidad de experto, a cualquier persona que por su reconocida
trayectoria o experiencia se considere conveniente de acuerdo con los
temas a tratar, y

IV.

Revisar y evaluar periódicamente el funcionamiento operativo del Consejo y
establecer los ajustes pertinentes para el mejor logro de sus objetivos.

SÉPTIMA. Corresponde a los Consejeros realizar las siguientes funciones:
I.

Asistir a las sesiones o nombrar a un suplente;

II.

Emitir opinión sobre los temas que sean sometidos a consideración del
Consejo;

III.

Atender las consultas que les sean presentadas en lo particular por el
propio Consejo o sus miembros, y

IV.

Las demás, propias de su ámbito de competencia, o que sean solicitadas
por el Consejo a la institución o área de su representación, o que
establezcan las presentes reglas.

OCTAVA. El Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones:
I.

Dar seguimiento a las actividades y recomendaciones del Consejo, e
informar a su Presidente y a los miembros sobre su implementación o
ejecución;

II.

Elaborar las convocatorias de las reuniones del Consejo;

III.

Proponer al Presidente el proyecto de orden del día de cada sesión;

IV.

Levantar la minuta de cada reunión del Consejo en la que se plasmarán las
actividades cuya realización sea acordada, así como las recomendaciones
que, en su caso, emita el CCA;

V.

Someter a consideración del Consejo la minuta de la sesión inmediata
anterior para su aprobación;

VI.

Dar a conocer al Consejo las opiniones y propuestas presentadas por sus
integrantes;

VII.

Recabar las firmas de los miembros en cada minuta y difundirla entre los
mismos, una vez que sea aprobada, y
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VIII.

Cumplir con las demás funciones que le encomiende el Presidente del
Consejo, y no estén atribuidas expresamente a otros integrantes.

NOVENA. El Secretario tendrá las siguientes funciones:
I.

Apoyar al Secretario Técnico en el ejercicio de sus funciones, desarrollando
las actividades que éste le encomiende;

II.

Proporcionar al Secretario Técnico los proyectos de minutas de las sesiones
del Consejo, y preparar la documentación de cada sesión;

III.

Previo acuerdo con el Secretario Técnico, dar seguimiento a los temas
tratados en el Consejo, para la atención de actividades acordadas a cargo
de las organizaciones, áreas o instancias correspondientes;

IV.

Coordinar las actividades necesarias para el adecuado desarrollo de las
sesiones del Consejo;

V.

Integrar y resguardar el archivo documental del Consejo, el cual se
integrará por los consecutivos de las sesiones y de los documentos
emitidos por el Consejo y sus miembros, en ejercicio de las funciones
establecidas en los presentes lineamientos, y

VI.

Cumplir con las demás funciones que le encomiende el Presidente del
Consejo, el Secretario Técnico o los integrantes del CCA.

INTERPRETACIÓN
La aplicación e interpretación de las presentes Reglas para la integración y
funcionamiento del Consejo Consultivo Académico para efectos administrativos y
técnicos, corresponderá a la Dirección General de Integración, Análisis e
Investigación, quien resolverá los casos no previstos.
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TRANSITORIO
Único.- Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación
por los miembros del Consejo Consultivo Académico.

Última hoja de las Reglas para la Integración y Funcionamiento del
Consejo Consultivo Académico del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, las cuales fueron aprobadas por los miembros del
mismo en su sesión del 30 de marzo del 2011, y modificadas en la
Octava Sesión Ordinaria realizada el 11 de noviembre del 2015, por
inclusión del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías
de la Información y Comunicación, y se hace constar de 10 hojas
útiles.
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