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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) PNEG (Proyecto)

Vinculación PAEG 

2021

Avance 

programado en el 

año (100% como 

referencia)

Avance en el 

periodo reportado 

(%)

Descripción del avance y resultados 

obtenidos

Se elaboró y presentó al pleno del CTE en su 

23a reunión el informe que describe los 

resultados en las labores realizadas por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en coordinación con las Unidades 

del Estado del Comité Técnico Especializado 

del Directorio Nacional de Unidades 

Económicas (CTEDINUE) durante el periodo 

2010 a 2021. 

En este se describen los principales 

mandatos que fundamentan las acciones y 

operaciones del Comité, se narran los 

principales sucesos y resultados de las 

revisiones de los registros administrativos 

Homologación de los registros 

administrativos de las Unidades del Estado 

representadas en el Comité Técnico 

Especializado del Directorio Nacional de 

Unidades Económicas (CTEDINUE) con el 

Registro de Negocios de México (RENEM) y 

con el Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE).

4.4 4.4.1.1 100 100
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contenidos en diferentes fuentes haciendo 

énfasis en la homologación y vinculación, y 

por último se plantea la generación de 

algunos indicadores para analizar la 

efectividad de la vinculación realizada entre 

el RENEM y el DENUE con los registros 

proporcionados por las Unidades del Estado. 

 

Vinculación de  los registros administrativos 

de las Unidades del Estado representadas en 

el Comité Técnico Especializado del 

Directorio Nacional de Unidades Económicas 

(CTEDINUE) con el Registro de Negocios de 

México (RENEM) y con el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE), mediante la Clave 

Estadística Empresarial (CLEE), dando 

prioridad a la vinculación de los 

establecimientos de la Muestra Maestra y del 

Grupo Prioritario de Negocios.

4.4 4.4.1.1 100 100 Se elaboró y presentó al pleno del CTE en su 

23a reunión el informe que describe los 

resultados en las labores realizadas por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en coordinación con las Unidades 

del Estado del Comité Técnico Especializado 

del Directorio Nacional de Unidades 

Económicas (CTEDINUE) durante el periodo 

2010 a 2021. 

En este se describen los principales 

mandatos que fundamentan las acciones y 

operaciones del Comité, se narran los 

principales sucesos y resultados de las 

revisiones de los registros administrativos 

contenidos en diferentes fuentes haciendo 

énfasis en la homologación y vinculación, y 

por último se plantea la generación de 

algunos indicadores para analizar la 

efectividad de la vinculación realizada entre 

el RENEM y el DENUE con los registros 

proporcionados por las Unidades del Estado.
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2.- El CTE no reportó actividades adicionales.

No. Proyecto/Actividad Descripción Resultados obtenidos
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2.1.- Actividades programadas no concluidas.

Proyecto/Actividad (Programada para su conclusión en 2020)
Estatus actual 

(reprogramada/atendida/Otro)

Descripción 

(en caso de seleccionar otra situación)

Evaluación de la calidad de los registros administrativos de las Unidades del Estado 

representadas en el CTEDINUE mediante la Herramienta para Evaluar la Calidad de los 

Registros Administrativos (HECRA).

Otra situacion: Se realizó el taller de la HECRA  a todos los integrantes 

del CTEDINUE, se realizó el diagnóstico con la 

Secretaría de Economía quedando pendiente de realizar 

el diagnóstico con las demás Unidades del Estado 

integrantes del comité por petición de ellas mismas, por 

lo que se tiene programado realizar en el año 2022 los 

diagnósticos y los planes de mejora. 
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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 
Lista de 

asistencia
Minuta

Minuta 

formalizada 

con leyenda 

(Si/No)

30-JUN-21 CTEDINUE-1-

2021

Vinculación de bases de datos INEGI-IMSS (avances a la fecha); Resultados del Estudio sobre la 

Demografía de los negocios 2020; actualización del DENUE 05/2021; Seguimiento a Programas de 

Trabajo con las Unidades del Estado integrantes del CTEDINUE.

SI SI SI SI

10-DEC-21 CTEDINUE-2-

2021

Avance del Grupo de trabajo IMSS-INEGI, Expediente Electrónico Empresarial, Actualización del DENUE 

11/2021, Recuento sobre la Vinculación de Registros Administrativos de las Unidades del Estado con el 

DENUE, 2010-2021, Avances en los Programas de trabajo con cada Unidad del Estado, Lineamientos 

para el uso del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) México, Revisión de 

invitados del CTEDINUE y propuesta de incorporación de la Dirección General de Normatividad Mercantil 

de la SE como Vocal del Comité.

SI NO NO NO



COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL DIRECTORIO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS 

Informe de Actividades

6

4.- Grupos de trabajo vigentes y resultados obtenidos.

Clave asignada Nombre Objetivo Resultados concretos obtenidos en el periodo

CTEDINUE-GT-1 IMSS-INEGI Llevar a cabo comparaciones entre el Registro Patronal 

del IMSS y el Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE) para identificar 

similitudes y diferencias.

Con relación a los trabajos de vinculación DENUE (INEGI) y Registro 

patronal (IMSS) se logró una vinculación de 134,392 empresas asociadas 

con 177,238 patrones, lo que representa una cobertura de personal 

ocupado del 52% con respecto del personal del DENUE y del 62% con 

respecto del personal del IMSS.
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