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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

Normatividad Técnica: Armonización de las 

estadísticas macroeconómicas bajo los 

criterios establecidos por los organismos 

generadores de normas técnicas de: Balanza 

de Pagos, Estadísticas Monetarias y 

Financieras, Finanzas Públicas y Sistema de 

Cuentas Nacionales.

4.2 4.2.1.2 100 100 Las modificaciones y mejoras en las 

mediciones tienen como propósito la 

implementación de recomendaciones 

internacionales que permiten la 

comparabilidad internacional de la 

estadística. Ante esto, se presentaron los 

resultados de las cuentas por sectores 

Institucionales Trimestrales elaboradas por el 

INEGI, que dan cumplimiento a la 

Recomendación II.8 Cuentas sectoriales de 

la Iniciativa para llenar la brecha de 

Información del G-20, con fecha límite para 

su implementación en el año 2021.

Normatividad Técnica: Políticas de revisión 

de cifras

1.2 1.2.1.4 100 100 Estas actividades son multianuales y se 

realizan de forma discontinua por las 

instituciones.

Información de Interés Nacional: 

Identificación de la información y los 

indicadores macroeconómicos de interés 

nacional

4.3 4.3.1.1 100 100 No se identificó información que se 

propusiera como de interés nacional, aunque 

es una actividad continúa y multianual.

Indicadores Clave: Propuestas de 

Indicadores clave para el Subsistema

4.3 4.3.2.1 100 100 Esta actividad se desarrolla a través del GIC, 

que se define que continuará trabajando y 

sus resultados se presentan en el avance del 

grupo.
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Indicadores Clave: Actualización de los 

Indicadores claves propuestos y aprobados 

por la Junta de Gobierno

4.3 4.3.2.1 SNIE-SHCP-184 100 100 Se actualizaron los indicadores clave con 

base en el calendario en tiempo y forma en el 

Catálogo Nacional de Indicadores.

Actualización y Análisis de los marcos 

metodológicos de las estadísticas 

macroeconómicas: Sistema de Cuentas 

Nacionales

4.5 4.5.1.1 100 100 Se presentaron los resultados de las cuentas 

por sectores Institucionales Trimestrales 

elaboradas por el INEGI.

Actualización y Análisis de los marcos 

metodológicos de las estadísticas 

macroeconómicas: Acervos de Capital

4.5 4.5.1.1 100 100 Esta actividad se realiza a través del Grupo 

Especializado en Acervos de Capital, 

(GEAC), y cuyo avance se presenta en las 

actividades del grupo.

Actualización y Análisis de los marcos 

metodológicos de las estadísticas 

macroeconómicas: Medición de la actividad 

económica por Entidad Federativa

4.5 4.5.1.1 100 100 Esta actividad se realiza a través del Grupo 

de Análisis de las Metodologías por Entidad 

Federativa, (GAMEF), y cuyo avance se 

presenta en las actividades del grupo.

Actualización y Análisis de los marcos 

metodológicos de las estadísticas 

macroeconómicas: Variación de Existencias

4.5 4.5.1.1 100 100 Esta actividad se realiza a través del Grupo 

Especializado en acervos de Capital, 

(GEAC), y cuyo avance se presenta en las 

actividades del grupo.

Actualización y Análisis de los marcos 

metodológicos de las estadísticas 

macroeconómicas: Metodología de ajustes 

estacionales

4.5 4.5.1.1 100 100 Esta actividad se realiza a través del Grupo 

Especializado en Desestacionalización, 

(GDES), y cuyo avance se presenta en las 

actividades del grupo.

Mediciones de la Balanza de Pagos: Análisis, 

revisión y modificación

4.5 4.5.1.1 100 100 Se continúa actualizando la información con 

base al último lineamiento internacional.

Mediciones de la Balanza de Pagos: 

Homologación de criterios de conversión del 

tipo de cambio

4.5 4.5.1.1 100 100 Se continúa actualizando la información con 

base al último lineamiento internacional.
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Estadísticas de Finanzas Públicas: Desarrollo 

de mecanismos de coordinación entre las 

Instituciones

4.2 4.2.1.2 100 100 A través del GFP se continúa trabajando con 

el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC), en revisión y 

actualización de la norma contable y 

catálogos; así como mejorar la oportunidad y 

frecuencia de la información requerida a los 

estados y municipios.

Promoción de la aplicación obligatoria del 

“Sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte” (SCIAN)

1.2 1.2.1.4 100 100 Se impartió capacitación sobre el clasificador 

para el año 2020, a UE y una Asociación, 

entre las que están es el INEGI, (DGAIP y a 

la DVERA), SE (Data México y Datawheel), 

SECTUR y a la Unión Nacional de 

Constructores Electromecánicos (UNCE).

Revisar y actualizar el inventario de la 

información macroeconómica, monetaria y 

financiera existente

4.1 4.1.1.4 100 0 Esta actividad ha sido reprogramada

Encuestas a Hogares 4.2 4.2.1.2 100 100 Se comentó en el marco del Comité, que se 

implementaron mecanismos alternos como 

encuestas telefónicas y las asistidas por 

computadora. Así, que las encuestas en 

hogares, (ENOE que paso a ser la ETOE y 

que actualmente es la nueva ENOE), se 

levantaron vía telefónica para evitar el 

contacto presencial debido a la pandemia 

Covid-19., tratando que los resultados sean 

los más comparables posibles y no se 

dejaran de realizar.

En el marco del Comité se presentaron los 

resultados del CE 2018, como anticipo dentro 

del marco y actualización del año base de las 

Encuestas a Establecimientos 4.2 4.2.1.2 100 100
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encuestas en los establecimientos.

Seguimiento y evaluación del Programa de 

Trabajo

1.1 1.1.1.1 100 100 Se presentó y se revisó el Programa de 

Trabajo del Comité, 2019-2024.
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2.- El CTE no reportó actividades adicionales.

No. Proyecto/Actividad Descripción Resultados obtenidos
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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

09-JUL-20 CTEEMCN-2-

2020

Reunión extraordinaria CTEEMCN Presentación de Estadísticas de Cuentas Nacionales y aprobación del 

Programa de Trabajo.

SI SI SI

03-DEC-20 CTEEMCN-3-

2020

26va. Sesión CTEEMCN Presentación de los avances de actividades de los Grupos de Trabajo 

CTEEMCN Presentación de los resultados del Censo Económico 2019 Presentación del Indicador 

Oportuno de la Actividad Económica.

SI SI SI

25-JUN-20 CTEEMCN-1-

2020

25va. Reunión Comité Técnico Especializado de Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas Nacionales 

Presentación de los avances de actividades de los Grupos de Trabajo. Presentación de la Estandarización 

de las Estadísticas de Finanzas Públicas. Presentación del Comité de precios: Razones y limitaciones 

legales sobre la desestacionalización de los precios. Programa de Trabajo del CTEEMCN revisión, 

adiciones o modificaciones.

SI SI SI
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4.- Grupos de trabajo vigentes y resultados obtenidos.

Clave asignada Nombre Objetivo Resultados concretos obtenidos en el periodo

CTEEMCN-GT-1 Grupo de indicadores Clave Elaborar propuestas de indicadores clave de 

estadísticas macroeconómicas y cuentas nacionales

Se retomaron las actividades del grupo y se pusieron a consideración a los 

integrantes la propuesta de los cinco indicadores clave, los cuales ya están 

actualizados a la base 2013 del SCNM y serán enviados al CE del SNIE 

para su aprobación. Asimismo se encuentran en proceso de análisis por 

parte del GIC la propuesta de tres indicadores.

CTEEMCN-GT-2 Grupo especializado en acervos de 

capital

Elaborar propuesta metodológica para elaborar 

estadísticas sobre acervos de capital. Evaluar el 

desarrollo de una propuesta para valorar los activos del 

Gobierno y la posibilidad de manejar acervos por EF.

Este grupo no ha podido sesionar, sin embargo, se ha estado trabajando en 

la propuesta metodológica para elaborar tablas de acervos de capital por 

entidad federativa. Esta propuesta también contemplará el cálculo de 

consumo de capital fijo por tipo de activo y de actividad. Existen retos en 

términos de falta de información sobre los activos no financieros públicos 

por Estado en series largas, sobre activos no financieros del sector 

financiero y sobre activos producidos y no producidos del Sector 

Agropecuario.

CTEEMCN-GT-3 Grupo de Análisis de las 

Metodologías por Entidad Federativa

Evaluar las mejores prácticas metodológicas para el 

cálculo de las estadísticas regionales.

Este grupo no pudo sesionar, sin embargo, ya se tiene conformado el grupo 

de trabajo se convocará a reunión para poner a consideración el programa 

de trabajo, el calendario de reuniones en donde se pretende realizar una 

sesión cada trimestre.

CTEEMCN-GT-4 Grupo Especializado en 

Desestacionalización

Evaluar de metodologías para la desestacionalización 

de series de tiempo

Este grupo ha continuado con la evaluación y análisis de los modelos de 

ajuste estacional de los principales indicadores macroeconómicos de 

México, poniendo especial atención a las implicaciones sobre las 

propiedades de dichos modelos que se derivan de la pandemia por COVID-

19. En particular, destaca el seguimiento que se ha dado a los modelos de 

ajuste estacional de los indicadores: PIB, IGAE e IMAI.

El grupo busca la armonización, con los esfuerzos realizados por el 

CONAC a través de la elaboración de formatos conciliados entre el INEGI y 

la SHCP, para estandarizar la estadística de finanzas públicas estatales. El 

CTEEMCN-GT-5 Grupo de Finanzas Públicas Elaborar propuesta de Indicadores clave de Estadísticas 

Macroeconómicas y de Cuentas Nacionales
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CONAC ha logrado homologar la presentación de Cuentas Públicas, sin 

embargo, al trabajar con cifras desagregadas se identifica problemas en 

algunos rubros de ingreso y gasto de los Gobiernos. En el tema de las 

Estadísticas de Finanzas Públicas (EFP) como de Interés Nacional: se 

prevé presentar un diagnóstico de la Secretaría considerando si ésta 

corresponderá a las de Gobierno General o a cada uno de sus subsectores 

(gobierno central, gobiernos estatales, y gobiernos municipales), ya que el 

INEGI planteó inicialmente centrar las actividades en las finanzas de los 

gobiernos estatales para avanzar gradualmente hasta abarcar el Gobierno 

General.
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