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INICIÓ SESIONES EL GRUPO TÉCNICO DE EXPERTOS PARA EL DISEÑO DE UN
COMITÉ PARA EL FECHADO DE LOS CICLOS DE LA ECONOMÍA DE MÉXICO
 El grupo evaluará la pertinencia y utilidad pública de que México cuente con un
Comité para el Fechado de los Ciclos de la Economía de México.
 El INEGI trabajará de manera conjunta con especialistas en el tema.
 En enero de 2020 se presentará un informe final de los trabajos desarrollados por el
grupo.
A partir de la propuesta inicial del INEGI, con el objetivo de evaluar la pertinencia de crear un
Grupo Técnico de Expertos para el Diseño de un Comité de Fechado de los Ciclos de la
Economía de México (GTDCFC) en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE)1, iniciaron las reuniones encaminadas a concretar este proyecto.
El grupo sesionará dos veces al mes, hasta enero de 2020. Se hará entrega de un informe
final sobre la posibilidad, si fuera el caso, de la creación, organización y elaboración de las
reglas de operación que deberán regir al Comité para el Fechado de los Ciclos de la Economía
de México.
El grupo técnico instalado el 13 de junio de 2019 está conformado por: Luis Antonio
Foncerrada Pascal, Juan Carlos Moreno Brid, Pablo Mejía Reyes, Víctor Manuel Guerrero
Guzmán, Arturo Antón Sarabia, Jonathan Ernest Heath Constable, Ernesto Sepúlveda
Villarreal y Gerardo Leyva Parra. En la coordinación de los trabajos del grupo, se contará con
la colaboración del CIDE.
Las sesiones de trabajo contemplan la discusión sobre los ciclos económicos, su significado,
relevancia y experiencias de medición en México; la realización de un análisis comparativo de
las metodologías que actualmente se utilizan en diversos países y regiones para identificar los
puntos de giro de la economía, y la elaboración de un análisis crítico de las distintas
modalidades del funcionamiento de comités de fechado de ciclos que existen en el mundo,
como los que se tienen en Estados Unidos de Norteamérica, la Zona Euro, Canadá y Brasil,
entre otros.
También se discutirán las opciones metodológicas disponibles en México para el fechado de
los ciclos económicos y, si fuera el caso, se hará una propuesta del marco de referencia para
la creación, organización y mecánica operativa de un Comité de Fechado de los Ciclos de la
Economía de México.

1

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es una institución pública que forma parte del Sistema de Centros Públicos de
Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); tiene como misión generar conocimiento científico en ciencias
sociales con estándares internacionales y que auxilie en la toma de decisiones en temas clave de la agenda pública nacional.
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Apegado a sus principios de accesibilidad, transparencia, objetividad y autonomía, así como
la consideración crítica de las mejores prácticas internacionales, la creación de este Comité
contribuye a fortalecer la utilidad pública de la información que el INEGI genera en el marco
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
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Para consultas de medios y periodistas, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx
o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241.
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