COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS Y CUENTAS
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SUBSISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ECONÓMICA
Año: 2021

Periodo: ENERO-DICIEMBRE

Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe:
ÁNGEL FERNANDO PINEDA SOLÍS
1.- Descripción del avance en los Proyectos/Actividades del CTE incluidas en su respectivo Programa de Trabajo.
Alineación programática
Proyecto/Actividad

PESNIEG (AG)

Avance
Avance en el
Vinculación PAEG programado en el
periodo reportado
2021
año (100% como
PNEG (Proyecto)
(%)
referencia)

Descripción del avance y resultados
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

Esta actividad no está vinculada al PAEG
2021. Se informó al CTE que durante el mes
de junio INEGI, SHCP y Banxico, recibieron
conjuntamente una misión del FMI para
evaluar el cumplimiento de las normas y
estándares de las estadísticas de Cuentas
Nacionales, Finanzas Publicas y del Sector
Externo, se propuso atender a través de un
grupo de trabajo, las recomendaciones
transversales sobre la armonización de estas
estadísticas.

Normatividad Técnica: Políticas de revisión
de cifras.

1.2

1.2.1.4

100

100

Esta actividad no está vinculada al PAEG
2021 y es multianuales por lo que se
realiza de forma discontinua por las
instituciones. En la verificación de este
año, no se detectó cambio en la política
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de revisión de cifras.

Información de Interés Nacional:
Identificación de la información y los
indicadores macroeconómicos de interés
nacional.

4.3

4.3.1.1

100

100

Esta actividad no está vinculada al PAEG
2021 y este año no se determinó ninguna
propuesta como información de interés
nacional. Ésta 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 no está vinculada al PAEG
2021 y se desarrolla a través del Grupo de
trabajo de Indicadores Clave, (GIC), su
avance se presenta en el reporte de este.

Indicadores Clave: Actualización de los
Indicadores claves propuestos y aprobados
por la Junta de Gobierno.

4.3

4.3.2.1

100

100

Actividad vinculada al PAEG 2021. Se
actualizaron los indicadores clave con
base al 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

Esta actividad no está vinculada al PAEG
2021. El INEGI dio a conocer que está
realizando las labores del CAB 2018 de las
Cuentas Nacionales y pronto se pondrá a
consulta pública.

Actualización y Análisis de los marcos
metodológicos de las estadísticas
macroeconómicas: Acervos de Capital.

4.5

4.5.1.1

100

100

Esta actividad no está vinculada al PAEG
2021 y se realiza a través del Grupo
Especializado en Acervos de Capital, (GEAC)
y el 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 no está vinculada al PAEG
2021 y 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.

SNIE-SHCP-176
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Actualización y Análisis de los marcos
metodológicos de las estadísticas
macroeconómicas: Variación de Existencias.

4.5

4.5.1.1

100

100

Esta actividad no está vinculada al PAEG
2021. Dentro de los acervos se consideran
los flujos anuales como parte de su
medición, y dentro de esos flujos están
incluidas la Variación de Existencias por lo
que los avances de este proyecto se realizan
a través del Grupo Especializado en Acervos
de Capital, (GEAC).

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 no está vinculada al PAEG
2021 y sus acciones se desarrollan a través
del Grupo Especializado en
desestacionalización, (GDES), y cuyo
avance se presenta en el reporte de este.

Mediciones de la Balanza de Pagos:
Análisis, revisión y modificación.

4.5

4.5.1.1

100

100

Esta actividad no está vinculada al PAEG
2021. Se continúa con la actualización de la
información con base al último lineamiento
internacional. El Banxico dio a conocer el
trabajo que realizó para homologar su serie
de información desde 2002 a la fecha.

Mediciones de la Balanza de Pagos:
Homologación de criterios de conversión del
tipo de cambio.

4.5

4.5.1.1

100

100

Esta actividad no está vinculada al PAEG
2021 y sus acciones son multianuales y se
realizan de forma discontinua, este año
durante la verificación no se detectó que
fuera necesario rectificar los criterios ya
establecidos.

Estadísticas de Finanzas Públicas:
Desarrollo de mecanismos de coordinación
entre las Instituciones.

4.2

4.2.1.2

100

100

Esta actividad no está vinculada al PAEG
2021 y se reporta a través del Grupo de
Finanzas Públicas, (GFP).

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

1.2

1.2.1.4

100

100

Esta actividad no está vinculada al PAEG
2021. La subdirección de Clasificación de
Actividades y Productos, (SCAP), impartió
capacitación sobre las principales
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características del SCIAN, abarcando temas
como: antecedentes, objetivos, fortalezas,
criterio de construcción, estructura,
introducción a los 20 sectores, a la
Universidad de Colima, a la Asociación
Mexicana de Empresas de Hidrocarburos
(AMEXHI), a la Secretaría de Economía (SE)
y a la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria (CONAMER); así como al mismo
INEGI, Dirección General Adjunta de
Investigación, para proporcionarle
información sobre los resultados de la
Consulta Pública sobre la Actualización del
SCIAN 2023 y se le presentó el contenido
del micrositio del SCIAN.

Revisar y actualizar el inventario de la
información macroeconómica, monetaria y
financiera existente.

4.1

4.1.1.4

100

0

Esta actividad no está vinculada al PAEG
2021. Esta actividad ha sido reprogramada.

Encuestas a Hogares.

4.2

4.2.1.2

100

100

Esta actividad no está vinculada al PAEG
2021 y es multianual, por lo que se realiza
de forma discontinua, en la revisión de este
año no se detectó ningún cambio
metodológico, por lo que no fue necesario
tomar alguna acción.

Encuestas a Establecimientos.

4.2

4.2.1.2

100

100

Esta actividad no está vinculada al PAEG
2021 y es multianual, por lo que se realiza
de forma discontinua, en la revisión de este
año no se detectó ningún cambio
metodológico, por lo que no fue necesario
tomar alguna acción.
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Seguimiento y evaluación del Programa de
Trabajo.

1.1

1.1.1.1

100

5

100

Esta actividad no está vinculada al PAEG
2021. Se continúa en tiempo con el
Programa de Trabajo del Comité, 20192024.
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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
formalizada
Lista de
Minuta
con leyenda
asistencia
(Si/No)

03-JUN-21

CTEEMCN-12021

Presentación de los avances de actividades de los Grupos de Trabajo CTEEMCN: •Grupo de Trabajo de
Indicadores Clave. •Grupo Especializado en Acervos de Capital. •Grupo Especializado en
Desestacionalización. •Grupo de Finanzas Públicas. •Grupo de Análisis de las Metodologías por Entidad
Federativa.

SI

SI

SI

SI

08-DEC-21

CTEEMCN-22021

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

SI

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 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
Entidad Federativa (EF).

Este grupo no sesionó, sin embargo, INEGI preparó e integró la propuesta
metodológica para medir acervos de capital por entidad federativa, la cual
se compartirá con el grupo para su discusión. Se están haciendo
revisiones de orden conceptual y es necesario probarla con información
disponible relacionadas con las vidas útiles por Entidad Federativa (EF),
así como de la explotación de registros administrativos. Asimismo, hacer
mediciones de forma preliminar sobre aspectos de adquisiciones y
disposiciones de acervos de capital del sector privado y público para
valorar la metodología.

CTEEMCN-GT-2 Grupo de indicadores Clave

Elaborar propuestas de indicadores clave de
estadísticas macroeconómicas y cuentas nacionales

El grupo no sesiono, sin embargo, se trabajó de manera conjunta entre la
SHCP e INEGI para la preparación, revisión e integración de la propuesta
de cinco indicadores clave en apoyo a la presidencia del CTEEMCN, quien
entregó los dichos indicadores al Comité Ejecutivo del SNIE. En la segunda
sesión del SE SNIE, celebrada el 10 septiembre de 2021, se presentaron
los Indicadores Clave (IC) y se aprobaron para turnarlos a la Junta de
Gobierno (JG) del INEGI. La JG aprobó en su Novena Sesión, celebrada el
13 de octubre de 2021, la incorporación de los cinco nuevos (IC) en materia
de cuentas nacionales, al Catálogo Nacional de Indicadores, (CNI). El 29
de octubre se publicó en el diario oficial que los IC se adicionan al CNI en el
marco del SNIEG.

CTEEMCN-GT-3 Grupo de Finanzas Públicas

Elaborar propuesta de Indicadores clave de Estadísticas El grupo no sesiono, sin embargo, se trabajó de manera conjunta entre la
Macroeconómicas y de Cuentas Nacionales
SHCP e INEGI. Se inició la publicación de las operaciones y hoja de
balance del sector público federal y sus subsectores, mensual, treinta días
después del cierre de mes. Actualmente se está revisando la presentación
y ampliando la cobertura de instrumentos. Se iniciaron trabajos para
elaborar el universo de unidades institucionales con información disponible
en la SHCP y CONAC.

CTEEMCN-GT-4 Grupo de Análisis de las

Evaluar las mejores prácticas metodológicas para el
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El GAMEF sesionó en cuatro ocasiones durante 2021, en los meses de
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Metodologías por Entidad Federativa cálculo de las estadísticas regionales.

febrero, mayo, agosto y noviembre. Se aprobó el Programa de Trabajo
2021-2024, en el cual se resalta la necesidad de analizar metodologías y
fuentes de información, para implementar nuevos productos regionales. Se
presentaron los resultados de los CE 2019, por EF. Se expusieron las
metodologías y resultados de las Encuestas Económicas Nacionales:
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), Encuesta Mensual
de la Industria Manufacturera (EMIM), Encuesta Mensual sobre Empresas
Comerciales (EMEC) y Encuesta Mensual de Servicios (EMS). Se presentó
la estadística económica por entidad federativa de la SHCP, Banxico y la
SE. Se abordaron las metodologías de las actividades primarias por EF en
el corto y largo plazo del SCNM. Se expusieron los resultados publicados
durante 2021, de los productos por entidad federativa del SCNM. Se
abordaron las propuestas de nuevos indicadores por EF.

CTEEMCN-GT-5 Grupo Especializado en
Desestacionalización

Evaluar de metodologías para la desestacionalización
de series de tiempo
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Este grupo se reunió en mayo y noviembre en 2021 y mantuvo
comunicación vía correo electrónico. Ha continuado con la evaluación y
análisis de los modelos de ajuste estacional de los principales indicadores
macroeconómicos de México., Se realizó el seguimiento, evaluación y
diagnóstico de los modelos de ajuste estacional para el PIB e IGAE Total,
Industrial y Servicios, con el propósito de identificar posibles ajustes y que
sigan cumpliendo los criterios acordados por el GED. Se realizaron
propuestas de modelos para el ajuste estacional de algunos componentes
de la Oferta y Demanda agregadas que no cuentan con series
desestacionalizadas oficiales. En particular, se está trabajando en
especificaciones para la desestacionalización de algunos componentes de
la formación bruta de capital fijo.
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