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1.- Descripción del avance en los Proyectos/Actividades del CTE incluidas en su respectivo Programa de Trabajo.

Alineación programática

Proyecto/Actividad
PESNIEG (AG)

PENEG 

(Proyecto)

Vinculación PAEG 

2020

Avance 

programado en el 

año (100% como 

referencia)

Avance en el 

periodo reportado 

(%)

Descripción del avance y resultados 

PESNIEG obtenidos

Actualizar el catálogo de claves de 

pedimento aduanal con estatus estadístico, 

con la finalidad de realizar el procesamiento y 

tratamiento de la Balanza Comercial de 

Mercancías de México

4.1 SNIE-SAT-139 100 100 Se efectuó la revisión y el análisis de las 

Reglas Generales de Comercio Exterior 

2020, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación por el Servicio de Administración 

Tributaria, sin identificar cambios 

sustanciales en la aplicación de las claves 

del pedimento aduanal; por lo tanto, el 

catálogo no presentó modificaciones.

Integrar la relación de los códigos 

arancelarios que presentan modificaciones 

de acuerdo a la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación (TIGIE), con la finalidad de 

efectuar los cálculos a la Balanza Comercial 

de Mercancías de México. 

4.1 SNIE-

ECONOMIA-142

100 100 La Secretaría de Economía notificó la 

publicación del Decreto por el que se expide 

la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación en el Diario 

Oficial de la Federación, el día 1 de julio de 

2020, que incluye la implementación de la 

Sexta enmienda, la adicción del quinto par de 

dígitos (números de identificación comercial) 

y la Actualización de la Tarifa. 

 

Asimismo, el día 17 de noviembre de 2020, la 

Unidad de Estado informó sobre la 

publicación del Decreto por el que se dan a 

conocer los Números de Identificación 

Comercial (NICO) y sus tablas de 

correlación.

Presentar la actualización de la Tabla de Se asignó la clase de actividad para 92 4.1 SNIE-DGEE-140 100 100
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Correlación entre la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación (TIGIE) y el Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte 

(SCIAN). 

códigos arancelarios nuevos; 11 códigos que 

presentaron modificación en la descripción 

de la TIGIE; 13 códigos por actualización por 

SCIAN 2018 y  98 códigos por modificación 

en la descripción del SCIAN 2018. 

Adicionalmente, se actualizaron los aspectos 

metodológicos. 

La Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN. 

Actualización 2020, se publicó el 14 de 

diciembre de 2020 en el sitio web del INEGI.

Implementar un procedimiento que permita 

reportar de forma homogénea las cantidades 

de los productos registrados en los 

pedimentos aduanales, de modo que se 

mejore la calidad de la información del 

volumen reportado en los registros 

aduaneros. 

4.2 SNIE-DGEE-011 100 100 Se desarrolló un procedimiento mediante la 

implementación de una alerta en el sistema 

de captura del pedimento aduanal con el fin 

de realizar la recopilación homogénea del 

volumen de bienes de comercio exterior de 

mercancías a nivel fracción arancelaria. El 27 

de agosto de 2020, el Servicio de 

Administración Tributaria notificó la 

publicación del Boletín núm. 15, en el cual se 

da a conocer la implementación de la alerta 

en la verificación de la equivalencia entre las 

Unidades de Medida de la Tarifa y las 

Unidades de Medida Comercial mediante el 

Validador de Operaciones de Comercio 

Exterior. 

Se integraron y validaron los formatos para la 

presentación de la propuesta de los 

indicadores clave: Saldo de la Balanza 

Comercial Petrolera y Saldo de la Balanza 

Comercial No petrolera, los cuales se 

Elaborar la propuesta de al menos un 

Indicador Clave para su incorporación al 

Catálogo Nacional de Indicadores. 

4.3 SNIE-BANXICO-

122

100 100
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encuentran en revisión y análisis para ser 

presentados al CTE-ECE
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2.- El CTE reportó las siguientes actividades no programadas.

No. Proyecto/Actividad Descripción Resultados obtenidos

1 Análisis del catálogo de importaciones 

por tipo de bien

Identificar las diferencias metodológicas en la 

instrumentación del catálogo de importaciones por tipo de 

bien en el marco de las Cuentas Nacionales y la Balanza 

Comercial de Mercancías de México, con la finalidad de 

documentar las discrepancias que permitan al usuario 

efectuar una mejor interpretación de la información.

Elaboración del documento con el análisis de las diferencias en la 

instrumentación del Catálogo de importaciones por tipo de bien, el cual 

describe las características de su utilidad en el marco de las Cuentas 

Nacionales y la Balanza Comercial de Mercancías de México.
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3.- Fechas de reuniones del CTE, principales asuntos abordados y documentación disponible.

Documentos disponibles
Fecha de la 

reunión
Clave asignada Principales asuntos abordados

Agenda Minuta 
Lista de 

asistencia

29-MAY-20 CTEECE-1-2020 Seguimiento de acuerdos, Situación que guarda el Programa de Trabajo del Comité, Avances en la 

publicación de la TIGIE a 10 dígitos, Diagnóstico para identificar adecuaciones a las disposiciones 

normativas vigentes del SNIEG y Acuerdos de la reunión

SI SI SI

15-OCT-20 CTEECE-2-2020 Información sobre comercio exterior en los Censos Económicos 2019; Exportaciones por Entidad 

Federativa, sector agropecuario; Avances de los trabajos en temas relacionados sobre cadenas de valor; 

Situación de los Indicadores de Calidad de la BCMM; Actualización del Marco Normativo del SNIEG. 

SI SI SI
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4.- El CTE no reportó Grupos de Trabajo. 

Clave asignada Nombre Objetivo Resultados concretos obtenidos en el periodo
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