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ObjetivoObjetivo

Apoyar a los países de la región en la adopción o
adaptación de las nuevas versiones de los clasificadores
i t i l fi d t ib i l d ll d linternacionales a fin de contribuir en el desarrollo de las
estadísticas oficiales en los distintos programas
estadísticos.



Integrantes del GTCIIntegrantes del GTCI

15 Oficinas Nacionales de Estadística (ONEs):15 Oficinas Nacionales de Estadística (ONEs):

• Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, ElBarbados, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El

Salvador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Perú,

República Dominicana Santa Lucía y Uruguay ColombiaRepública Dominicana, Santa Lucía y Uruguay. Colombia

participará a través de la Comunidad Andina de Naciones.



Integrantes del GTCIIntegrantes del GTCI
Comité Directivo del GTCI, constituido por los siguientes
países e instituciones:

• Chile (INE)

• Comunidad Andina de Naciones (CAN)

• Costa Rica (INEC)

• México (INEGI)

• División de Estadística de Naciones Unidas (DENU)

• DEPE-CEPAL (Secretaría Técnica del GTCI)



Actividades realizadasActividades realizadas
• Se llevó a cabo la primera reunión del GTCI, del 10 al 14 dep

septiembre de 2012, en Santiago de Chile.

• Se redactó el Informe de la primera reunión del GTCI y se
circuló a los países e instituciones miembros.

• Se dio seguimiento a las actividades programadas en el Plan
de Acción y Cronograma de trabajo del GTCI varias de ellasde Acción y Cronograma de trabajo del GTCI, varias de ellas
ya están concluidas.



Actividades realizadas
• Se actualizó el cronograma de trabajo del GTCI,

Actividades realizadas
g j

considerando los acuerdos establecidos en la primera
reunión del Comité Directivo del GTCI.

• Se designaron actividades específicas a cada uno de los
miembros del Comité Directivo del GTCI.

• Se formaron subcomités técnicos para la realización de
tareas específicas. Estos subcomités están integrados porp g p
representantes de países participantes en la primera
reunión.



Actividades inmediatas a realizar
• Continúa en marcha el Plan de Acción y el Cronograma de trabajo

Actividades inmediatas a realizar

del GTCI.

• Se llevará a cabo una videoconferencia del Comité Directivo del
GTCI, el próximo 2 de abril.

• Se realizará la segunda reunión del GTCI programada del 17 alSe realizará la segunda reunión del GTCI, programada del 17 al
21 de junio, en las instalaciones del INEGI en Aguascalientes,
México.

• La CEPAL y la Comunidad Andina se encuentran desarrollando
documentos soporte para la gestión de financiamiento.



Conociendo MéxicoConociendo México
01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx
t i i @i iatencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa


