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Actividad programada Actividad en

curso

Productos

resultantes

Institución

responsable

1. Desarrollar una serie de videos
en español que apoyen en la
capacitación de la Clasificación

Industrial Internacional Uniforme
(CIIU).

El representante
de la División de
Estadísticas de las

Naciones Unidas
(DENU) se
encuentra
revisando el
documento
propuesto por
México
“Propuesta de
estructura de
contenido para
el desarrollo de
los videos de la
CIIU”

Videos en español de
la CIIU.

Instituto Nacional
de Estadística y
Geografía (INEGI)

de México /
División de
Estadística de las
Naciones Unidas
(DENU)

Actividades en curso en 2018
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Actividad programada Actividad en

curso

Productos

resultantes

Institución

responsable

2. Aplicar la Encuesta en línea sobre

Clasificaciones Internacionales en

América Latina respecto a la adopción

o adaptación de las clasificaciones

internacionales, que se aplicará en los

países de la región.

Se encuentra en

proceso la revisión

del cuestionario.

Información sobre la

adopción o adaptación

de las clasificaciones

internacionales y

problemas que surgieron

en el proceso.

CEPAL

3. Desarrollar el video en español que

apoye en la capacitación de la

Clasificación Internacional Uniforme de

Ocupaciones (CIUO).

Se llevará a cabo la

propuesta de

estructura de

contenido para el

desarrollo de los

videos de la CIUO.

Video en español de la

CIUO.

Organización

Internacional del

Trabajo (OIT) /

Instituto Nacional de

Estadística y Censos

(INEC) de Costa Rica

4. Desarrollar el video en español que

apoye en la capacitación de la

Clasificación Central de Productos

(CPC).

Se llevará a cabo la

propuesta de

estructura de

contenido para el

desarrollo de los

videos de la CPC.

Video en español de la

CPC.

Departamento

Administrativo

Nacional de

Estadística (DANE) /

División de Estadística

de las Naciones

Unidas (DENU)

Actividades previstas en 2018



Conferencia Estadística de las Américas

Nueva York, 5 de marzo de 2018 

Actividad Actividad en

curso

Productos

resultantes

Institución

responsable

5. Complementar la lista de
nombres de productos agrícolas
que se conocen con diferentes

nombres en las diferentes ONE,
pero son el mismo producto. Se
añadirán los nombres científicos.

La actividad se
encuentra en
proceso.

Lista de nombres de
productos agrícolas
que se conocen con

diferentes nombres
en las diferentes ONE.

Subcomité de
traducción de la
CPC

Actividades previstas en 2018
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Actividades no programadas Tipo de

actividad

Productos

resultantes

Institución

responsable

1. Se impartió por el INEGI el curso a

distancia "Introducción al SINCO" a ONE

del GTC.

Colaboración

horizontal

Se capacitaron 65

participantes de

diferentes ONE.

INEGI

2. Se apoyó al representante de la DENU

con el diseño y envío de cuatro

cuestionarios referentes a los

clasificadores de gastos por finalidades.

Colaboración

horizontal

Informe de resultados de 

la encuesta sobre el uso 

de las clasificaciones de 

gastos por finalidades, 

CFG, CCIF, CFISFL Y 

CGPF.

INEGI/DENU

3. En coordinación con el representante

de la DENU se enviaron una serie de

preguntas sobre CAUTAL e ICATUS, se

recibieron respuestas y se enviaron a las

ONE del GTCI.

Colaboración

horizontal

Documento que

concentra las preguntas

y respuestas.

INEGI/DENU

4. Se apoyó a la representante de la

FAO para que las ONE del GTCI le

hicieran llegar comentarios,

observaciones o propuestas al

documento Forest Products,

Classification and Definitions.

Colaboración

horizontal

Las ONE del GTCI

enviarán sus comentarios

directamente a la FAO.

INEGI/FAO

Otras actividades realizadas en 2018
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