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Actividades específicas en el PAEG 2015

1. Elaborar propuesta de Indicador Clave referente al Producto Interno Bruto de los 
Sectores Industriales.

El PIB de Sectores Industriales del Sistema de Cuentas Nacionales de México se está
analizando para definir la propuesta de Indicador Clave.

2. Elaborar propuesta de Indicador Clave de Valor Agregado de las MYPIMES.

Para su construcción se ha iniciado la investigación sobre la información disponible de
los Censos Económicos 2009 para analizar los componentes que determinarán el valor
agregado censal y acordar la metodología de cálculo, misma que permitirá su
aplicación a distintos tamaños de los establecimientos económicos: Micros,
Pequeños, Medianos y Grandes.
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3. Realizar propuestas para homologar metodologías en la elaboración de
estadísticas del Sector Siderúrgico, empleadas por INEGI, Secretaría de Economía y la
Cámara Nacional de la Industria del Acero.

Se establecerá un diálogo entre las Unidades del Estado participantes en el CTE de
Sectores Industriales y representantes de la Cámara Nacional de la Industria del
Acero, con la finalidad de homologar metodologías para la elaboración de estadísticas
del sector.

Se ha solicitado a la Dirección de Estadísticas del Sector Secundario, del INEGI la
metodología de las estadísticas de la Industria del Acero y un análisis comparativo con
la información de la Cámara Nacional de la Industria del Acero.
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Otras actividades relevantes

Para dar cumplimiento a las actividades registradas por el CTEIESI en el Programa
Anual de Estadística Y Geografía 2015, así como a otras actividades relevantes, se han
conformado hasta ahora dos grupos de trabajo.

1. El Grupo de Trabajo para el Inventario de Información Estadística de los Sectores
Industriales

Este grupo tiene el objetivo de facilitar el conocimiento y uso de la información
disponible sobre sectores industriales, para contribuir al diseño y evaluación de las
políticas públicas.

Su producto esencial será un Inventario de Información Estadística de los Sectores
Industriales, para lo cual ya se ha acordado que los integrantes de dicho Grupo,
revisarán y actualizarán la información de los sectores industriales de las Unidades del
Estado a las que representan, a través del Registro Estadístico Nacional.
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2. El Grupo de Trabajo de Análisis Conceptual y Metodológico de Estadísticas de
Sectores Industriales

Su objetivo es analizar y evaluar las metodologías de estadísticas de los sectores
industriales de distintas fuentes de información, públicas y privadas, para mejorar su
calidad y oportunidad.

De sus trabajos, se espera dar cumplimiento a la actividad específica registrada en el
PAEG 2015, ya mencionada, así como establecer una metodología que permita la
clasificación de los sectores industriales en Ligeras, Pesadas y de Alta Tecnología; y en
Emergentes, Maduros y Dinámicos; entre otros.


