Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de
Información Económica
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Al 8 de noviembre de 2018
Temática: Reunión del INEGI con la Cámara Minera de México.
Acuerdo: CESNIE/1.1/2018
El INEGI invitará a la Secretaría de Economía a las reuniones que se sostengan con la Cámara
Minera de México.
Estatus
Seguimiento
El INEGI y la Cámara Minera de México están definiendo un esquema de
cooperación que facilite el acopio de información de las empresas afiliadas, y se ha
previsto convocar a la Secretaría de Economía cuando se acuerde la estrategia de
En proceso
contacto con las unidades económicas, a fin de recibir el apoyo para captar los datos
en tiempo y forma.

Temática: Atención y seguimiento de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
por parte de los Comités Técnicos Especializados.
Acuerdo: CESNIE/1.2/2017
Los integrantes del Comité Ejecutivo acuerdan que los representantes de los Comités Técnicos
Especializados (CTE) de este Subsistema, atiendan y den seguimiento a los indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que conforme a su temática les corresponda, y reporten al
Comité Ejecutivo los avances presentados a la Presidencia de la República sobre su cumplimiento.
Estatus

Seguimiento
 La presentación de la situación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte
del Secretariado Técnico de los ODS se realizó entre junio y julio del presente, en
los siguientes seis Comités:
-

En proceso


CTE en Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación.
CTE del Directorio Nacional de Unidades Económicas.
CTE de Información Económica del Sector Agroalimentario y Pesquero.
CTE de Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas Nacionales.
CTE de Estadísticas de Comercio Exterior.
CTE de la Sociedad de la Información.
Entre los acuerdos obtenidos, se encuentran:
CTE en Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación:
- Reubicar dos indicadores en el CTE de la Sociedad de la Información.
- Reubicar dos indicadores en el CTE de Estadísticas Macroeconómicas y
Cuentas Nacionales (antes bajo la responsabilidad del Banco de México y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
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CTE del Directorio Nacional de Unidades Económicas:
- Revisar la posibilidad de contribuir con propuestas de indicadores proxy
para Indicadores de nivel III.
CTE de Información Económica del Sector Agroalimentario y Pesquero:
- Proponer indicadores proxy para 2.51 y 14.4.1.
- Los indicadores nivel III serán analizados para hacer propuestas
metodológicas.
- Los indicadores II serán analizados para proponer fuentes de información y
su factibilidad de cálculo.
CTE de Estadísticas de Comercio Exterior:
- El Comité definió al indicador 2.b.1 como no aplicable al caso de México.
CTE de la Sociedad de la Información:
- El Instituto Federal de Telecomunicaciones trabajará una propuesta
metodológica para el indicador 9.c.1, debido a que no se cuenta con la
información necesaria para generarlo en los términos planteados por el
Grupo Interagencial y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (IAEG-SDG por sus siglas en inglés).
En los casos de los CTE de Información de la Infraestructura del Sector Transportes,
de Estadísticas de Precios, de Estadísticas Económicas del Sector Turismo, y de los
Sectores Industriales, la presentación se efectuará en el marco de su próxima
reunión.
El CTE de Información Económica y Operativa del Sector Transportes no ha
sesionado durante 2018.

2

Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de
Información Económica
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Al 8 de noviembre de 2018
Temática: Propuesta de Indicadores Clave presentados por el Comité Técnico Especializado de
Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas Nacionales.
Acuerdo: CESNIE/1.3/2017
Los integrantes del Comité Ejecutivo aprueban la propuesta de cinco Indicadores Clave
presentados por el Comité Técnico Especializado de Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas
Nacionales. El Secretario Técnico del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información
Económica analizará la propuesta y el Dictamen Técnico correspondiente y una vez validados, el
Presidente del Comité Ejecutivo los pondrá a consideración de la Junta de Gobierno del INEGI
para su determinación y, en su caso, integración al Catálogo Nacional de Indicadores.
Estatus
Seguimiento
 Se continúa el proceso para la validación de los cinco Indicadores Clave
En proceso
aprobados por el Comité Ejecutivo.

Temática: Comercio exterior de bienes y servicios, en el marco del CTE de Estadísticas

Macroeconómicas y Cuentas Nacionales.
Acuerdo: CESNIE/1.4/2017
En referencia al comercio exterior de bienes y servicios, en el marco del Comité Técnico
Especializado de Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas Nacionales, se pidió explorar la
factibilidad de incrementar la frecuencia de la estadística del comercio exterior de bienes por
Estado.
Por otro lado, el CTE de Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas Nacionales mostró interés por
analizar la cobertura de las estadísticas del comercio exterior de servicios.
Estatus

En proceso

Seguimiento
 El CTE de Estadísticas de Comercio Exterior informó que el INEGI se encuentra
explorando la factibilidad de incrementar la frecuencia de la estadística de
Exportaciones por Entidad Federativa, por lo que se evalúa, de manera integral, la
información de las Encuestas Económicas Nacionales, para poder asignar en
periodos inferiores a un año, los montos de exportación a los Estados del país.
Respecto a las estadísticas del Comercio Internacional de Servicios, el INEGI se
encuentra construyendo el marco de muestreo con el que podría realizarse una
encuesta anual; para ello, se trabaja con el Banco de México, la Secretaría de
Economía y el sector académico.
 En la reunión XXIV del CTE de Estadísticas de Comercio Exterior, celebrada el 18 de
julio de 2018, se presentó la solicitud realizada en el Comité Ejecutivo del
Subsistema Nacional de Información Económica relativas a explorar la factibilidad
de incrementar la frecuencia de la estadística del comercio exterior de bienes por
Estado y analizar la cobertura de las estadísticas del comercio exterior de servicios,
por tratarse de temas de su competencia.
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Temática: Grupo de Trabajo de Finanzas Públicas.
Acuerdo: CESNIE/2.5/2015
Los integrantes del Comité Ejecutivo toman conocimiento del Informe del Grupo de Trabajo de
Finanzas Públicas y aprueban mantener su operación, con el objeto de que éste determine las
necesidades de información y analice su disponibilidad, para apoyar el cumplimiento de las
Unidades en la generación de estadísticas de finanzas públicas; se trabaje en la armonización de
las finanzas públicas y del sistema de Cuentas Nacionales y que en su momento pudiera
constituirse como un CTE del SNIE.
Estatus
Seguimiento
En la sesión del Comité Técnico de Estadísticas Macroeconómicas del 26 de junio del
año en curso, se expusieron los avances del Grupo de trabajo de Finanzas Públicas
En proceso para la armonización de las estadísticas que pública la SHCP, las recomendaciones
del Fondo Monetario Internacional, así como la coordinación con el INEGI.

Temática: Índice Nacional de Precios Productor del sector transporte.
Acuerdo: CESNIE/1.2/2018
El INEGI se reunirá con el Instituto Mexicano del Transporte para conocer su requerimiento sobre
el Índice Nacional de Precios Productor del sector transporte.
Estatus

Atendido

Seguimiento
 El 5 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la reunión entre el Instituto Mexicano
del Transporte y la Dirección General Adjunta de Índices de Precios de INEGI. El
Instituto Mexicano del Transporte solicitó apoyo al INEGI para elaborar
conjuntamente una canasta de Bienes y Servicios representativa de los gastos del
Sector de Autotransporte de Carga, y se acordó que el INEGI revisará la información
que se publica en la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, para su análisis
y posible propuesta para su revisión y validación por parte del Instituto Mexicano
del Transporte.

Temática: Acta de la Primera Sesión 2018.
Acuerdo: CESNIE/1.3/2018
 La Secretaria Ejecutiva enviará a los miembros del Comité Ejecutivo, el acta de la Primera Sesión
Ordinaria 2018 para sus comentarios, elaborará la versión definitiva y se procederá a su firma,
una vez que los integrantes la hayan opinado.
Estatus

Seguimiento
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Atendido

 Se cuenta con la versión definitiva del Acta con las firmas de los integrantes del
Comité Ejecutivo.

Temática: Reunión INEGI-SIAP para conocer la información de mercancías que están en los
almacenes generales de depósito.
Acuerdo: CESNIE/1.5/2017
Los integrantes del Comité Ejecutivo acuerdan que el INEGI en el marco de los trabajos de la
Encuesta de Producción, Comercialización y Precios, se reúna con el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera para conocer la información que tiene referente a las mercancías
que están en almacenes generales de depósito.
Estatus

Atendido

Seguimiento
 En la reunión del Comité Técnico Especializado de Información Económica del
Sector Agroalimentario y Pesquero del 19 de Junio de 2018, se realizó la
presentación del Sistema Integral de Información de Almacenamiento de
Productos Agropecuarios (SIIAPA), referente a las mercancías que están en
almacenes generales de depósito.

Temática: Reunión INEGI-Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre información del
Sector Transportes en la temática de los Censos Económicos 2019.
Acuerdo: CESNIE/2.2/2017
Se acordó llevar a cabo una reunión entre la Dirección General Adjunta de Censos Económicos
y Agropecuarios del INEGI y la Subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, para explorar la posibilidad de homologar la información del Sector Transportes y
la que se genera de esta temática en los Censos Económicos.
Estatus

Atendido

Seguimiento
 El 25 de julio de 2018, se llevó a cabo una reunión entre la Subsecretaría de
Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y la Dirección General Adjunta de
Censos Económicos y Agropecuarios el INEGI, donde se presentaron, por parte del
INEGI, los resultados de la revisión del directorio y la temática del sector Transportes
que se captará en los Censos Económicos 2019.
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