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Antecedentes

 El Grupo se integra a solicitud del Comité Ejecutivo del SNIE e inicia sus 
actividades a partir de noviembre de 2011 con una propuesta de 38 
indicadores identificados en el marco del Eje 2 Economía competitiva y 
Generadora de Empleos del PND.

 Las instituciones integrantes del CTEEMCN, proponen indicadores 
adicionales aumentando el número a 68, incluyendo indicadores del 
PRONAFIDE y Sectoriales así como los correspondientes a Criterios de 
Política Económica. 

 Como resultado del análisis, discusión y aprobación, se seleccionaron 19 
indicadores para integrar una primera propuesta de indicadores clave y se 
trabajaron los Formatos que el SNIEG ha establecido para ello. 
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Actualización de las Propuestas

En enero de 2013 se llevó a cabo una reunión con el  propósito revisar a 
detalle los formatos de cada uno de los indicadores, proponer que los 
indicadores fueran trimestrales y que las series tuvieran como punto de 
partida, 1990. 

En mayo, ya con el PND en difusión, el Grupo se reúne para comentar el 
documento y se toma el acuerdo de evaluar los indicadores propuestos en 
relación con los objetivos y estrategias de la Meta Nacional México 
Próspero. 

La SHCP valida los indicadores y asegura su pertinencia y relevancia respecto 
al PND 2013-2018  y los Formatos de propuestas se actualizan.

La Secretaría de Hacienda, la de Economía, el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía elaboran los Formatos 
correspondientes a los indicadores que en cada caso se proponen.

Las propuestas de indicadores se hicieron llegar a los integrantes del Comité 
Ejecutivo del SNIE y se presentan a continuación. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Propuestas de indicadores 

1. Ingresos Presupuestarios del Sector Público como  porcentaje  del PIB. 

2. Ingresos tributarios no petroleros como porcentaje del PIB.

3. Crecimiento real del gasto público.

4. Gasto en desarrollo social como porcentaje del PIB.

5. Deuda neta del sector público federal como porcentaje del PIB.

6. Balance público como porcentaje del PIB.

7. Requerimientos financieros del sector público como porcentaje del PIB.

8. Saldo histórico de los requerimientos financieros del Sector Público como 

porcentaje del PIB.



5

Banco de México. Propuestas de indicadores

9. Saldo de la Cuenta Corriente de la balanza de pagos como proporción del  PIB

10. Saldo de la Cuenta Financiera de la balanza de pagos como proporción del PIB

11. Variación de las Reservas internacionales

12. Tipo de Cambio Fix
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Secretaría de Economía. Propuesta de indicador

Secretaría de Economía

13. Inversión Extranjera Directa
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

14. Crecimiento real del PIB

15. Crecimiento de la inversión bruta fija

Crecimiento de la inversión bruta fija privada
Crecimiento de la inversión bruta fija público

16. Crecimiento del consumo privado 

17. Costos ambientales como proporción del PIB

18. PIB per cápita

19. Inflación general anual

Inflación subyacente 

Inflación no subyacente


