
Septiembre 10, 2021

A. PAEG 2021: Resultados del 2° monitoreo
B. PAEG 2022: Proceso de integración 



 Ae concluida en el segundo trimestre:

 Actualización de los Indicadores Clave en materia de transporte y almacenamiento ferroviario; SCT

Ae/Estatus Concluido Aceptable Riesgo Crítico Total

Actividades 
específicas 

1
(1.9%)

50
(92.5%)

1
(1.9%)

2
(3.7%)

54
(100%)

 En el marco del SNIE se monitorearon 54 Actividades específicas, las cuales tienen los siguientes 
estatus:

SNIE: Resultados 2° trimestre 2

El segundo monitoreo del PAEG 2021 se realizó del 5 al 9 de julio del presente año, a fin de
recopilar los avances realizados en el periodo abril-junio, por las Unidades del Estado (UE) en sus
Actividades específicas (Ae).



 Ae estatus Crítico:

UE Actividad específica Causas del incumplimiento Medidas a implementar Regularización

SADER. 
Jefatura del 
Servicio de 
Información 
Agroalimentaria 
y Pesquera.

Elevar a rango de 
Información de Interés 
Nacional la Frontera 
Agrícola.

La actividad está registrada en dos CTE y hasta el 
momento continúa sin determinarse en cuál de los 
dos se le dará seguimiento (CTE de Información 
Económica del Sector Agroalimentario y Pesquero; 
CTE de Información en Materia de Uso de Suelo, 
Vegetación y Recursos Forestales). Se está a la 
espera de una determinación, y a partir de ello, 
programar la primera sesión del 2021 e iniciar con 
las actividades a realizar.

Iniciar con las 
actividades 
programadas o en su 
caso determinar las 
actividades a realizar, 
una vez que se defina 
el CTE en que se dará 
seguimiento.

A partir de que 
se defina el 
CTE en que se 
dará 
seguimiento.

SCT.
Coordinadora 
de Transporte 
Estados Unidos-
México.

Continuar con la impartición 
del taller de la Herramienta 
para la Evaluación de la 
Calidad de Registros 
Administrativos (HECRA).

Debido a cargas de trabajo en la Dirección 
General de Protección y Medicina Preventiva en el 
Transporte y la reubicación de la Coordinación 
General de Puertos y Marina Mercante, se 
reprogramó el taller HECRA.

Se reprograma el taller 
HECRA para el tercer 
trimestre.

3er trimestre.
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PAEG 2022, proceso de integración

Captura Ae
6-10 sep 

Proyecto 
PAEG 2022 vp

8 oct

Revisión 
INEGI

11-26 oct

Envío 
aprobación 

18 nov

Aprobación
JG

1° dic

Revisión Ae
13-17 sep 

Ajustes Ae
20-24 sep

Opinión 
CCN-CESNI

3-10 nov

Validación 
Ae por SNI

1-5 oct

1 2 3

Revisión 
de ajustes
27-30 sep
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Actividades previas
• Ae precargadas 
• Convocatoria UE: 9-13 ago.
• Taller SNIE: 25 ago, 10-11 am  
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