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COMITÉS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

Información Económica Agroalimentaria y Pesquera

Estadísticas Económicas de Turismo

Estadísticas de Comercio Exterior

Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación

Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas Nacionales

Información del Sector Energético

Trabajo y Previsión Social



CTE DIRECTORIO ESTADÍSTICO DE UNIDADES 

ECONOMICAS. Avances 2010 

El 27 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación la Norma Técnica para la Incorporación y

Actualización de Información al DENUE, con el aval de los

miembros del CTEDINUE.

El 28 de julio, a través de los medios de comunicación se

informó a la sociedad de la disponibilidad del DENUE, y con

ello, se dio cumplimiento a la LSNIEG.

Se ha presentado en diversos foros del sector público y

privado con suma aceptación.

Las unidades del estado integrantes del CTEDINUE y los

gobiernos de los estados cuentan ya con el DENUE nacional

y de sus entidades, respectivamente.

Se han realizado acuerdos con las unidades del estado para

el intercambio de información.



CTE DENUE. Actividades sustantivas 2011

Acordar criterios para homologar los registros disponibles para

actualizar el Directorio Estadístico Nacional de Unidades

Económicas .(PAEG)

Elaborar el documento “Criterios para la homologación de las

bases de datos de las Unidades del Estado participantes.”



CTE INFORMACIÓN ECONÓMICA AGROALIMENTARIA Y 

PESQUERA. Avances 2010

Se crearon y están en operación los siguientes  grupos de trabajo:

Detección de Necesidades de Información.- Se dispone de una matriz

con la información que se genera en el sector, un directorio de

instituciones generadoras y una relación de información faltante o no

disponible.

Estadísticas de Sacrificio de Ganado.- Se efectuó la revisión

metodológica y conceptual sobre la generación de las estadísticas de

ganado entre el INEGI y el SIAP, con el propósito de describir con

claridad la forma en que se producen éstas y que haya una cabal

interpretación de los resultados sobre el tema de la matanza de ganado

en el país.

Análisis de las Metodologías para la Generación de la Estadística

Básica Agropecuaria.- Se cuenta con las cédulas agrícola y pecuaria,

así como las herramientas para evaluar las actividades de los técnicos

de los CADER sobre los procedimientos y métodos aplicados para la

recopilación de información.



CTE INFORMACIÓN ECONÓMICA AGROALIMENTARIA Y 

PESQUERA . Actividades sustantivas 2011

Elaboración de propuesta de indicadores clave en materia de

información económica del sector agroalimentario y pesquero. (PAEG)

Generación de un diagnóstico sobre las características de la captación

de datos para la producción agrícola y pecuaria en los CADER, así como

una propuesta metodológica para mejorar la captación de los datos.

(PAEG)

Acordar metodologías para la presentación de las estadísticas agrícolas

y pecuarias.



CTE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR 

TURISMO. Avances 2010 

Diseño metodológico para elaborar un indicador de empleo de la

actividad turística.- Se desarrollaron TRES propuestas con referente en

las recomendaciones de la OCDE. Se dispone de una serie estadística

en proceso de evaluación que comprende de 2005-I a 2010-III.

Incorporación y desarrollo de información estadística en la CSTM.-

Se actualizó y difundió la cuenta satélite conforme al calendario de

información de interés nacional.

Diseño metodológico para elaborar un Indicador Trimestral de la

Actividad Turística.- Se desarrolló y acordó la metodología de trabajo y

adicionalmente se elaboraron los cálculos a partir de 2003-I a 2010-I, y

esta semana se concluirá el correspondiente al segundo trimestre del

presente año con la intención de publicar esta información en diciembre

del presente año.



CTE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR 

TURISMO. Actividades sustantivas 2011

Analizar y proponer mejoras a las metodologías para la elaboración de

las estadísticas sobre la actividad económica del sector turismo.(PAEG)

Analizar y proponer mejoras a las metodologías para la elaboración de

las estadísticas de empleo del sector turismo.(PAEG)

Desarrollo metodológico para el levantamiento de una Encuesta de

Gasto de los Hogares en Turismo (En Terminales de autobuses

foráneos y aeropuertos).

Estudio de factibilidad para medir la inversión privada en el sector

turismo.

Desarrollo metodológico para mejorar los niveles de confiabilidad de los

datos de los turistas fronterizos y su gasto medio.



CTE ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR. 

Avances 2010 

Se realizaron 4 reuniones ordinarias del CTE-ECE.

Se acordó la utilización de la técnica X-12 Arima para la

desestacionalización de las series estadísticas mensuales. A partir de

la publicación de la información revisada de enero 2010, se incorporan

las cifras desestacionalizadas al comunicado de prensa y se dispone

de esta información de manera mensual desde 1993

Se ha logrado un avance del 56% en la revisión y análisis de las claves

de pedimento aduanal, con las que se actualizan e instrumentan los

estándares internacionales para la generación de Estadísticas del

Comercio Internacional de Mercancías

También se avanzó en la elaboración de una tabla de correlación entre

la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación

(TIGIE) y el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte

(SCIAN); construyéndose la concordancia para el 50% de los capítulos de

la TIGIE



Concluir la correlación entre la TIGIE y el SCIAN, y aprobar la tabla de

concordancia que resultará. Responsable: Secretaría de Economía.

(PAEG)

Finalizar la revisión y actualización del catálogo de claves de

pedimento aduanal para el cálculo de la Balanza Comercial.

Responsable: Servicio de Administración Tributaria. (PAEG)

Elaborar y aprobar los documentos referentes a las prácticas

mexicanas que serán incorporadas como recomendaciones en el

Manual de Compiladores de la Estadística del Comercio Internacional

de Mercancías de la ONU (Rev. 2). Responsable: INEGI. (PAEG)

Proponer la metodología para calcular las exportaciones por entidad

federativa. Responsable: INEGI.

CTE ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR. 

Actividades sustantivas 2011



CTE ESTADÍSTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN. Avances 2010 

Se realizaron 6 sesiones plenarias.

Desarrollo e implementación de un Sistema de Indicadores de

Innovación con la asesoría del IDOM (consultores españoles).

Actividades realizadas:

 Definición del programa de trabajo.

 Consulta con expertos.

 Diagnóstico sobre el estado y la potencialidad que guarda el

sistema de información actual.

 Revisión del marco conceptual de innovación en México.

Realización del primer Taller de Indicadores de Ciencia y

Tecnología, e Innovación.



CTE ESTADÍSTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN. Actividades sustantivas 2011

Elaborar indicadores clave sobre ciencia, tecnología e innovación .

(PAEG)

Organizar el segundo Taller de Indicadores sobre Ciencia,

Tecnología e Innovación. (PAEG)

Elaborar la Memoria de las presentaciones del Segundo Taller de

Indicadores sobre Ciencia, Tecnología e Innovación.

Elaborar un Inventario de clasificaciones del sector ciencia,

tecnología e innovación.



Se realizaron 6 reuniones plenarias.

Se analizaron las metodologías: del PIB Agropecuario; del Indicador

Mensual de la Actividad Industrial y de los Indicadores Coincidente y

Adelantado.

Se crearon y están en operación 3 grupos de trabajo:

1. Acervos de Capital.

2. Análisis de las metodologías de ajuste estacional.

3. Análisis de las metodologías para la medición de la actividad

económica por entidad federativa.

Sé estableció formato único para levantar el inventario de

información macroeconómica, monetaria y financiera existente.



Desarrollar y acordar metodologías para la elaboración de acervos de

capital. (PAEG).

Evaluar metodologías para la desestacionalización de series de tiempo.

(PAEG).

Análisis de las estadísticas y de la metodología del PIB Estatal.

Integración de un inventario de la información macroeconómica, monetaria

y financiera existente, para identificar los indicadores de interés nacional.

Revisión y análisis de las metodologías de los principales indicadores

macroeconómicos.

Lograr mayor coordinación entre las instituciones generadoras de

estadísticas macroeconómicas.



Se realizaron 3 reuniones plenarias.

Se crearon y están en operación 4 grupos de trabajo:

1. De Estadísticas en Electricidad.

2. De Estadísticas en Hidrocarburos.

3. De Estadísticas en Eficiencia Energética.

4. De Estadísticas en Actividades Reguladas.

Se actualizó el Registro Estadístico Nacional.

Se limpió y reestructuró la versión pública del Sistema de

Información Energética.



Evaluar el Sistema de Información de Energía para identificar la

información que pueda determinarse como de Interés Nacional.

(PAEG).

Clasificar el consumo de energía eléctrica de acuerdo al SCIAN.

Desarrollar e implementar la versión en inglés del portal del

Sistema de Información Energética.

Limpieza y reestructuración de la versión interna del SIE.



CTE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Avances 2010

El Comité integró y están operando, tres grupos de trabajo que

abordan los temas siguientes: productividad, clasificación única de

ocupaciones y riesgos de trabajo.

El 13 agosto del año en curso se presento el informe de trabajo del

primer semestre al Comité Ejecutivo del SNIE.

Se elaboró y aprobó la estructura de la Clasificación Única de

Ocupaciones, así como el documento que le da sustento.

Se analizó y revisó la metodología de productividad laboral, lo que

permitió generar cuatro indicadores de productividad laboral y tres de

costo laboral; actualmente en proceso de cálculo y análisis de

resultados.

Se avanzó en el desarrollo de un documento de diagnóstico integral

de las estadísticas del trabajo y previsión social en México.



CTE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

Actividades sustantivas 2011

Documento sobre las Perspectiva de las Estadísticas del Trabajo y la Previsión Social.

Elaboración de propuestas de información de interés nacional y los indicadores clave en

la materia de trabajo y previsión social.

Elaboración de indicadores sobre informalidad según recomendaciones internacionales.

Resultados cuantitativos de los indicadores de productividad laboral y de costos

laborales, elaboración de las metodología correspondientes de la estrategia de su

divulgación.

Los indicadores son:

Productividad laboral media de la economía

Productividad media de manufacturas ( EIMA)

Productividad media en el comercio (ENCO)

Productividad media en empresas constructoras ( ENEC)

Costo laboral en manufacturas (EIMA)

Costo laboral en el comercio (EMEC)

Costo laboral en empresas constructoras ( ENEC)



Mes, Año


