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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 realizaron 7 reuniones en 2021 con el 

objetivo de continuar con la evaluación de los 

resultados preliminares del INC 2020 en el 

Grupo de Trabajo de Competitividad (GTC). 

Fueron presentados los avances de los 

resultados preliminares del INC conforme a 

las propuestas sugeridas por el GTC 

destacando la relevancia de dos variables 

cuya información no es publicada desde 

2018. Tras la presentación de los resultados 

preliminares, se propuso modificar la 

metodología ya que existen variables que ya 

no reflejan lo que se esperaba en el 

momento de crear el indicador y seguir 

Seguimiento de la metodología para el 

Indicador Nacional de Competitividad (INC) y 

el Indicador Estatal de Competitividad (IEC)

4.2 4.2.1.2 100 30
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revisando los resultados 2019-2020. 

Asimismo fue propuesto esperar la 

publicación de las variables faltantes y hacer 

una revisión a fondo de las variables que 

están presentando resultados atípicos debido 

a la pandemia. Con ello publicar la versión 

revisada del INC. 

 

*Nota: La vinculación del proyecto/actividad 

con el PAEG 2021, no aplica, debido a que 

los tiempos de integración del PAEG y la 

primera sesión del CTEIESI 2020 (18 de 

diciembre 2020) no coincidieron y no fue 

posible especificar la vinculación del 

proyecto/actividad en el PAEG 2021.

Se realizaron 2 reuniones en 2021. 

Fue analizado el estatus actual del Inventario 

e Información Estadística de los Sectores 

Industriales y se realizó la conformación y 

actividades del Grupo de Trabajo para la 

conformación del Inventario de Información 

Estadística de los Sectores Industriales. 

Segunda reunión: se presentó una versión 

del Inventario con un reacomodo de los 

productos. Se colocaron hojas en el libro de 

Excel para cada institución participante en las 

que se actualizarán los productos que 

generan. 

 

*Nota: La vinculación del proyecto/actividad 

con el PAEG 2021, no aplica, debido a que 

Actualización del Inventario de Información 

Económica de los Sectores Industriales

4.1 4.1.1.4 100 25
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los tiempos de integración del PAEG y la 

primera sesión del CTEIESI 2020 (18 de 

diciembre 2020) no coincidieron y no fue 

posible especificar la vinculación del 

proyecto/actividad en el PAEG 2021. 

 

Se realizaron 2 reuniones del Grupo de 

Trabajo de Análisis Conceptual y 

Metodológico en las que fueron presentadas 

las actividades establecidas en el Programa 

de trabajo del CTEIESI. Se expusieron los 

antecedentes y las actividades que realizó 

este grupo en la administración anterior. Se 

presentó el uso de estadísticas de los 

Censos Económicos 2019 para un sector 

específico (acero) mencionando algunos de 

los vacíos de información que se han 

identificado y los encadenamientos 

productivos utilizando la información de la 

Matriz de Insumo Producto. 

Se realizó una presentación sobre la Matriz 

de Insumo-Producto en la que se explicó la 

metodología usada para su construcción, 

recopilación de información y aplicaciones. 

Fueron expuestos los elementos mínimos 

que debe contener el análisis de los Sectores 

Industriales proponiendo no solo considerar 

los elementos que intervienen directamente 

en la producción de los bienes, sino también 

aquellos necesarios para su comercialización 

al consumidor intermedio o en su caso al 

Promover el aprovechamiento y explotación 

de los Censos Económicos 2019, para 

establecer metodologías que permitan 

conocer y analizar el tema de “Los problemas 

que manifestaron los establecimientos para 

el desarrollo de sus actividades”

4.2 4.2.12 100 25
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consumidor final. 

 

*Nota: La vinculación del proyecto/actividad 

con el PAEG 2021, no aplica, debido a que 

los tiempos de integración del PAEG y la 

primera sesión del CTEIESI 2020 (18 de 

diciembre 2020) no coincidieron y no fue 

posible especificar la vinculación del 

proyecto/actividad en el PAEG 2021.

Se realizaron 2 reuniones del Grupo de 

Trabajo de Análisis Conceptual y 

Metodológico en las que fueron presentadas 

las actividades establecidas en el Programa 

de trabajo del CTEIESI. Se expusieron los 

antecedentes y las actividades que realizó 

este grupo en la administración anterior. Se 

presentó el uso de estadísticas de los 

Censos Económicos 2019 para un sector 

específico (acero) mencionando algunos de 

los vacíos de información que se han 

identificado y los encadenamientos 

productivos utilizando la información de la 

Matriz de Insumo Producto. 

Se realizó una presentación sobre la Matriz 

de Insumo-Producto en la que se explicó la 

metodología usada para su construcción, 

recopilación de información y aplicaciones. 

Fueron expuestos los elementos mínimos 

que debe contener el análisis de los Sectores 

Industriales proponiendo no solo considerar 

los elementos que intervienen directamente 

Promover el aprovechamiento y explotación 

de Estadísticas Económicas (Censos 

Económicos, Cuentas Nacionales, entre 

otras), para establecer las metodologías que 

permitan conocer y analizar el tema de 

“Estructuras de mercado, cadenas de valor, 

niveles de concentración de las actividades 

económicas y efectos sobre el bienestar”.

4.2 4.2.1.2 100 25
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en la producción de los bienes, sino también 

aquellos necesarios para su comercialización 

al consumidor intermedio o en su caso al 

consumidor final. 

 

*Nota: La vinculación del proyecto/actividad 

con el PAEG 2021, no aplica, debido a que 

los tiempos de integración del PAEG y la 

primera sesión del CTEIESI 2020 (18 de 

diciembre 2020) no coincidieron y no fue 

posible especificar la vinculación del 

proyecto/actividad en el PAEG 2021.
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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 
Lista de 

asistencia
Minuta

Minuta 

formalizada 

con leyenda 

(Si/No)

08-JUN-21 CTEIESI-1-2021 Mensaje de la Presidenta del Subsistema Nacional de Información Económica; Cuentas Sectoriales 

Trimestrales: evolución reciente de indicadores de la economía nacional; Presentación del Programa de 

Trabajo 2020-2024 y actividades de los Grupos de Trabajo; Comentarios al Programa de Trabajo.

SI SI SI SI

15-DEC-21 CTEIESI-2-2021 Participación del SNIE por parte del Mtro. José Eduardo de la Torre Bárcena. INEGI. 

Presentación de las actividades realizadas en 2021 por los 3 grupos de trabajo: 

*Grupo de Grupo de Trabajo para la Conformación del Inventario de Información Estadística de los 

Sectores Industriales por parte del Lic. Pablo Alberto León Lozada. INEGI. 

*Grupo de Trabajo de Análisis Metodológico para la Explotación de Estadísticas Económicas de los 

Sectores Industriales por parte del Mtro. Daniel Vargas Montenegro. INEGI. 

*Grupo de Trabajo para elaborar los Indicadores de Competitividad de la Economía Nacional por parte del 

Mtro. Jorge Arreola Cavazos de la SE y el Lic. Francisco Guillén de INEGI.

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

CTEIESI-GT-1 Grupo de Trabajo de Competitividad Construir indicador de competitividad estatal Se realizaron 7 reuniones en 2021 (de fechas 12/01/2021, 12/02/2021, 

23/02/2021, 11/03/2021, 15/07/2021 y 30/08/2021) con el objetivo de 

continuar con la evaluación de los resultados preliminares del INC 2020 en 

el Grupo de Trabajo de Competitividad (GTC).  Fueron presentados los 

avances de los resultados preliminares del INC conforme a las propuestas 

sugeridas por el GTC destacando la relevancia de dos variables cuya 

información no es publicada desde 2018. Tras la presentación de los 

resultados preliminares, se propuso modificar la metodología ya que 

existen variables que ya no reflejan lo que se esperaba en el momento de 

crear el indicador y seguir revisando los resultados 2019-2020. Asimismo 

fue propuesto esperar la publicación de las variables faltantes y hacer una 

revisión a fondo de las variables que están presentando resultados atípicos 

debido a la pandemia. Con ello publicar la versión revisada del INC.

CTEIESI-GT-2 Grupo de Trabajo de Análisis 

Conceptual y Metodológico de 

Estadísticas de Sectores Industriales 

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.

Se realizaron 2 reuniones con fechas: 08/10/2021 y 26/11/2021. Fueron 

expuestos los antecedentes y actividades que realizó este Grupo de 

Trabajo en la administración anterior. Se presentó el uso de estadísticas 

para un sector específico (acero), mencionando algunos de los vacíos de 

información que se han identificado. Participaciones sobre la necesidad de 

establecer una metodología común a las Unidades de Estado y a los 

usuarios de la información para el análisis de los Sectores Industriales y 

sus encadenamientos productivos. Se consideró conformar un directorio de 

los participantes de este Grupo de Trabajo. Fue presentada por INEGI la 

compilación y usos de la Matriz de Insumo Producto detallando la 

metodología usada para su construcción, recopilación de información y 

posibles aplicaciones. Presentación por parte de la Secretaría de Economía 

de los elementos mínimos para el análisis de los Sectores Industriales.
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CTEIESI-GT-3 Grupo de Trabajo para la 

conformación del Inventario de 

Información Estadística de los 

Sectores Industriales

Facilitar el conocimiento y uso de la información 

disponible sobre los sectores industriales para contribuir 

al diseño y evaluación de políticas públicas.

Se logró reanudar las reuniones del grupo de trabajo. Se realizaron 2 

reuniones con fechas 29/09/2021 y 30/11/2021, en la segunda reunión se 

presentó una versión del inventario con un reacomodo de los productos 

Con la participación de los miembros del grupos se acordó:  *Trabajar en la 

actualización de los productos existentes  *Formar una propuesta de 

codificación de los productos  *Exponer el contenido de los productos que 

requieran una explicación  *Se estableció un programa de acciones para el 

mes de enero
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_________________________________________ 

DANIEL VARGAS MONTENEGRO 
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