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Seleccione el nombre
Describa los avances en los proyectos o actividades del CTE en los siguientes rubros relacionados con el desarrollo del SNIEG:
Registro
Avance anual
Avance
Descripción de los resultados de los
Proyectos o actividades para:
programado
Realizado
proyectos o actividades realizadas
PT
Código
Otro
%
%
PAEG

Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema:
Elaborar una nueva propuesta de
Indicadores Clave macroeconómicos de la
economía real y del ámbito financiero, así
como de las cuentas nacionales para el
Catálogo Nacional de Indicadores.

B.V.2.1
.2.4

100
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Se analizaron nueve propuestas de
indicadores clave (IC). El resultado es el
siguiente: Los formatos de Propuesta de
Indicadores
y
la
documentación
complementaria, correspondiente a cinco
indicadores fueron turnadas por el
Presidente del CTEEMCN al Presidente del
Comité Ejecutivo del SNIE. Las propuestas
fueron las siguientes: Crecimiento real del
Indicador
Global
de
la
Actividad
Económica, Crecimiento real del PIB por
Entidad Federativa, Participación del
Contenido Nacional en las Exportaciones
Manufactureras Globales, Comercio Exterior
de bienes como porcentaje del PIB y
Productividad Total de los Factores. Las
otras cuatro propuestas de los siguientes
indicadores continúan en proceso de
análisis: Gastos en protección ambiental
como porcentaje del PIB, Participación de
las Instituciones Sin Fines de Lucro en el PIB,
Ingreso Nacional Disponible Bruto per
cápita y Valor Neto como proporción del
PIB.
Durante 2016 fueron aprobados dos
Indicadores Clave (“PIB per cápita en
dólares de paridad de poder de compra” y
“Crecimiento real del consumo de
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Gobierno”) para su inclusión en el Catálogo
Nacional de Indicadores y publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de
mayo y 27 de diciembre de 2016
respectivamente.
Actualizar
los
Indicadores
Clave
macroeconómicos
y
de
cuentas
nacionales del Catálogo Nacional de
Indicadores

B.VII.1.
1.3.3

100

100

Se actualizaron los 18 Indicadores Clave del
Catálogo Nacional de Indicadores (CNI) de
acuerdo con el calendario correspondiente.

Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema:
Armonización de las estadísticas bajo los
criterios establecidos por los organismos
generadores de normas técnicas:
Establecer los mecanismos para asegurar
que el tratamiento otorgado por las
diferentes instituciones para un mismo
concepto o variable macro, resulte
plenamente consistente bajo los criterios
establecidos
por
los
organismos
encargados de la generación de normas
técnicas para la elaboración y publicación
de información.
Así como, analizar y promover la
aplicación de las recomendaciones
internacionales
para
elaborar
las
estadísticas macroeconómicas, monetarias
y financieras, tales como: Sistema de

PT

100

100

Estas actividades son multianuales, la cuales
se realizan de forma continua por las
instituciones como el CAB a 2013 del SCNM
del INEGI o la implementación de la sexta
edición del “Manual de Balanza de Pagos y
posición de Inversión Internacional del FMI”
en la Balanza de Pagos de México del
Banxico.

Cuentas Nacionales, Balanza de Pagos y
Estadísticas Monetarias.

Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema:
Identificación de la información y los
indicadores macroeconómicos de interés
nacional: Se identificará y analizará la
información considerada en principio de
interés nacional. Se investigará sobre
nuevos indicadores relacionados con el
desarrollo nacional.

100

PT

100

No se identificó información que se
propusiera como de interés nacional y es
una actividad continúa y multianual.

Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema:
Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema:
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Análisis de las metodologías de las
estadísticas macroeconómicas:
1. Metodología
de
ajustes
estacionales

2.

Acervos de Capital

PT
PT

100

100

PT

100

100
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Los representantes del GED estuvieron de
acuerdo en migrar del software X-12-ARIMA
al
X13
ARITMA-SEATS,
para
desestacionalizar
las
series
macroeconómicas de México y que es
necesario analizar más a fondo las nuevas
herramientas que ofrece; se concluyó la
elaboración del documento para formalizar
esta recomendación del grupo al Comité.
El grupo mantuvo un seguimiento continuo
de las series desestacionalizadas de
indicadores macroeconómicos de México y
de los modelos que se aplican para su
ajuste estacional. El GED elaboró un
documento sobre formas alternativas para
la
desestacionalización
de
series
problemáticas, el cual se aprobó por el
grupo, y estuvo de acuerdo en añadirlo al
procedimiento de desestacionalización
consensado en el mismo GED.
EL grupo continúa trabajando en la
evaluación de propuestas de modelos para
el ajuste estacional de un conjunto de series
de Oferta y Demanda Agregadas de Bienes
y Servicios que no cuentan con una serie
desestacionalizada oficial. Se continúa con
el
análisis
de
los modelos
para
desestacionalizar la serie de la formación
bruta de capital fijo pública.
Se presentó el avance de la propuesta para
la medición de acervos a nivel regional,
mediante la explotación de los Censos
Económicos 2004, 2009 y 2014, utilizando
el caso de la Ciudad de México, como un
primer paso experimental, se mencionó que
el objetivo del ejercicio es obtener
estimaciones
de
corte
transversal
aprovechando la información censal, de
funciones de producción y de elasticidades
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3.

Medición
de
la
económica
por
Federativa.

actividad
Entidad

PT

100
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activos fijos a nivel de entidad federativa.
Se presentaron métodos para estimar los
Acervos de Capital del gobierno federal, asi
como un ejercicio realizado con base en la
información proporcionada de Inversión
física, por parte de la Unidad de Planeación
Económica de la Hacienda Pública de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP). El GEAC continúa en etapa de
investigación sobre diversas técnicas y/o
metodologías que pudieran dar luz, en un
momento dado, sobre la caracterización de
series de tiempo de los acervos de capital
para la economía mexicana en el Marco del
Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Se entregó el informe al CTEEMCN.
En el año 2016, se presentó al Grupo
Especializado de Acervos de Capital (GEAC)
las consideraciones metodológicas sobre el
cálculo de la Formación Bruta de Capital
Fijo por Entidad Federativa, propuesta que
se elaboró por el Grupo Especializado de
Entidades Federativas, GEF. Asimismo, en el
marco del GEF se han
atendido 2
reuniones de trabajo, para presentar las
metodologías de la medición de las
actividades económicas del Indicador
Trimestral de la Actividad Económica Estatal
(ITAEE) a funcionarios del Banco de México
del área de Estudios Regionales, (Juan
Carlos Chávez Martín del Campo), y se ha
atendido el requerimiento de datos del PIB
por Entidad Federativa para el Presupuesto
de Egresos 2017 (PEF 2017) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las
EF (FAFEF) del Ramo 33, por entidad
federativa a fin de dar cumplimiento al
artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal.
(Sin representante en el Grupo). Contacto:
C.P. Sofía Ávila Mendoza, Directora de
Programación y Presupuesto del Ramo 33.
No se llevaron a cabo reuniones
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4.

Promoción de la aplicación
obligatoria del “Sistema de
Clasificación Industrial de América
del Norte” (SCIAN).

PT
100

100

4. Encuestas Nacionales

PT

100

0

5. Indicadores de Finanzas Públicas:
Desarrollo de mecanismos de
coordinación
entre
las
instituciones
6. Mediciones de la Balanza de
Pagos

PT

100

100

PT

100

100

¿Otros proyectos o actividades realizados en el periodo y que contribuyen al Subsistema?
En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:
Actividad
Informar sobre
Competitividad

el

Índice

Nacional

de

presenciales, debido a que cada día
tenemos menos integrantes por el cambio
de funcionarios.
Se ha impartido capacitación a los :
representantes de la SENER, PEMEX, IMP,
CRE, CENACE Y CENEGAS;
a la
Confederación Nacional de distribuidores
de Acero, a UE SEDESOL, así como a la
Dirección del medio ambiente del INEGI,
con el objetivo de dar a conocer el
SCIAN13, su estructura, su funcionamiento,
los acuerdos trilaterales para SCIAN 2018 y
apoyar en la correcta clasificación de los
productos producidos por las actividades
económicas
y
sus
establecimientos.
Asimismo, se les invitó a participar en la
consulta pública del SCIAN.
Esta actividad se reprogramó para el 2017,
en virtud de que el CTE sesionó solo una
vez y no hubo oportunidad para revisar el
tema.
Esta actividad se encuentra integrada en los
proyectos de IC referidos a nuevas
propuestas
y
actualización
de
los
indicadores.
Esta actividad en parte forma parte del
apartado de análisis y promoción de las
recomendaciones internacionales para
elaborar estadísticas macroeconómicas,
monetarias y financieras.

Elija Sí o No

Justificación

Descripción y resultado

Se necesita difundir y promover el
uso del Índice Nacional de
Competitividad
como
una
herramienta
para
analizar
la
competitividad
nacional,
en

Las presentaciones sobre el Índice Nacional de Competitividad
han resultado muy útiles para difundir su disponibilidad y
promover su uso así como también para conocer puntos de vista
diversos especialistas.
Es un complemento de otros indicadores de competitividad,
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