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Antecedentes



➢ El 19 de agosto de 2015 la Junta de Gobierno del INEGI aprobó los Lineamientos para la

actualización de la información económica generada por la Dirección General de

Estadísticas Económicas.

➢ Estos lineamientos retoman los principios fundamentales de varias normativas del Instituto

expresados en diversos ordenamientos.

➢ Cada uno de los programas que participan, deben ser desarrollados con base en una serie

de normativas de calidad en la generación de información y cada uno de los programas se

crea bajo la norma de documentación del Modelo de Proceso Estadístico y Geográfico

(MPEG), que representa la versión nacional del Generic Statistical Business Process Model

(GSBPM).

Antecedentes



Características del ciclo de 

actualización de la información 

económica



El Ciclo de Actualización de la Información Económica es un proceso

de actualización integral y sistemático de todos los programas que

generan información de carácter económico, que permite suministrar a los

usuarios de todos los sectores estadísticas de calidad, pertinentes, veraces

y oportunas, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad

e independencia.

Definición



1. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)

2. Censos Económicos

3. Censos Agropecuarios

4. Registro Estadístico de Negocios de México

5. Marcos Estadísticos

6. Encuestas Económicas Nacionales

7. Encuesta Nacional Agropecuaria

8. Índices Nacionales de Precios al Consumidor y Productor

9. Sistema de Cuentas Nacionales de México

Programas a los que aplica el 

Ciclo de Actualización



Esquema General del Ciclo de Actualización
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➢Garantizar el suministro de información estadísticas actualizada que refleje

cabalmente la composición y evolución de las actividades económicas.

➢Las características que deberá cubrir el proceso de actualización son las siguientes:

a) Reflejar los cambios estructurales y coyunturales que registra la economía

nacional con el paso del tiempo.

b) Medir nuevos temas relevantes e incorporarlos a los cálculos de los indicadores

macroeconómicos.

c) Adoptar las actualizaciones que presenten las recomendaciones internacionales.

d) Aplicar la normatividad en materia metodológica y estadística que emita el

Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía.

Justificación



Ventajas de contar con el 

ciclo de actualización de la 

información económica



Ventajas de Carácter Interno

➢ Orientar las necesidades de la actualización y el proceso a seguir.

➢ Ofrecer un conjunto de disposiciones, temas y reglas para operar en

forma integral las actualizaciones de los diferentes programas

estadísticos.

➢ Proporcionar definiciones y conceptos básicos para orientar técnica y

administrativamente los diversos programas estadísticos.

➢ Establecer con precisión los programas estadísticos, así como las áreas

sustantivas que realizarán la actualización.

➢ Establecer los tiempos y las características generales del proceso

sistémico.

➢ Mejora de la interacción interna cliente-proveedor.



Ventajas para los Usuarios de la Información

➢ Beneficia a los usuarios para que conozcan, cuándo se realiza de forma

integral la actualización de la información económica.

➢ Guía las Consultas Públicas de los programas estadísticos.

➢ Contribuye a la satisfacción de las necesidades de los usuarios en

temas de Censos, Encuestas, Precios y Cuentas Nacionales.

➢ Mantener las series históricas y con bases actualizadas.



¿Qué se ha hecho con 

relación al ciclo de 

actualización de la 

información económica?



Ventajas para los Usuarios de la Información

➢ Con los resultados de los Censos Económicos 2009 se genera la

actualización integral, sin embargo como normativa, se genera hasta el

ciclo iniciado con los resultados de los Censos Económicos 2014.

➢ Se ha aplicado el ciclo en dos ocasiones de manera completa.

Aplicación del Ciclo



Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN)

Ciclos 2008 y 2013

El SCIAN 

concluyó el Ciclo 

de Actualización 

de los años 2008 

y 2013

Ciclo 2018
2013

Acuerdos Trilaterales 

México, Estados Unidos y 

Canadá

2014 

Primera Consulta Pública

Aportaciones sobre los Acuerdos 

Trilaterales

2016 

Segunda Consulta Pública

Propuestas sobre el nivel de 

detalle nacional

2018 

Versión Definitiva SCIAN 2018
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Planeación General
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Registro Estadístico de Negocios de México

(RENEM) y Marco Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (MENUE)

Registro 

Estadístico 

de Negocios 

de México

Conformación del 

Marco 

Estadístico 

Nacional de 

Unidades 

Económicas 

Detonan el Ciclo para los Diversos Programas Estadísticos

Resultados 

Definitivos

2018



Encuestas Económicas Nacionales

SIEUE

Lineamientos para el Ciclo de 

Actualización de la 

Información Económica
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Cambio de Año Base:

▪ Programa de Trabajo 

Conjunto (2.5 años en 

total)

▪ Actividades Coordinadas: 

Calendarios de trabajo; 

Tratamiento de la 

Información; 

Retropolación de Series; 

Entre otras. 

▪ Productos Estadísticos 

Homologados

Instrumentación de Recomendaciones Internacionales y Normas Nacionales

RENEM 2019

Consulta Pública Terminada

Encuestas 

Económicas 

Nacionales 

Serie 2018



Uso de las 
mejores prácticas  

Internacionales 

Censos 
Económicos y 

Encuesta 
Nacional de Gasto 

de los Hogares

El año base de 
referencia del 

INPC se 
actualizará cada 5 

años

Que mantenga la 
confiabilidad y la 
representatividad 

de los precios 

Incorporación de 
las  

recomendaciones  
del FMI

Ciclo de 

Actualización de la 

Información 

Económica

Índice Nacional de Precios al Consumidor



Sistema de Cuentas Nacionales de México
Cambio de Año Base 2018

Revisión exhaustiva de la información disponible

Censos 
Encuestas en 

establecimientos

Encuestas

en hogares

Registros 

administrativos

Infraestructura estadística

2018
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