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Presente 

Estimado Sen. Batres Guadarrama: 

.. . , 
JUNTA DE GOBIERNO Y PRESIDENCIA 

Aguascalientes, Ags" 26 de marzo de 2019 
Oficio núm. 100./345/2019 

INEGI.PRE1 .01 

El artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica señala que el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía deberá presentar, en marzo de cada año, al Ejecutivo 
Federal y al Congreso de la Unión, un Informe de Actividades que comprende tres capítulos: 

• En el primero, en cumplimiento de la fracción 1, se exponen los resultados alcanzados derivados 
de la ejecución del Programa Anual de Estadística y Geografía (PAEG) 2018; 

• En el segundo, conforme lo establece la fracción 11, se presentan las principales tareas efectuada 
por los Comités de los Subsistemas Nacionales de Información durante el mismo año y su 
contribución al Sistema; y 

• En el tercero, como lo señala la fracción 111, se informa sobre las actividades dellNEGI realizadas 
durante 2018, el ejercicio del gasto efectuado, así como el dictamen formulado por los Auditores 
Independientes. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo, me permito remitir el Informe de 
Actividades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondiente al año 2018. 

DR. JULIO A. SANTAELLA CASTELL 
Presidente dellNEGI 

Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301 , Puerta 7, Nivel 2 
Fraccionamiento Jardines del Parque, c.P. 20276, 
Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes 
entre calle INEGI, Av. del Lago y Av. Paseo de las Garzas 
Te!. 52 (449) 910 53 60, 910 5393 
Julio.santaella@inegi.o rg.mx 
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