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ACUERDO PARA LA CREACóN DEL COM]ITÉ TÉCMCO ESPECIALIZADO DE
ESTAD¡ST]CAS DE PRECIOS

ACUERDO

Con tundamento en b d¡spuesto por los artlculos I fracción lll,31,32 y 77,
fracción Vl de la Ley del Sistema Nacional de lnformación Estadística y
Geográfica, y conforme a la propuesta y opinión favorable del Comité Ejea¡t¡vo del
Subs¡stema Nacional de lnformación Económica, la Junta de Gobiemo del hstituto
Nacional de Estadística y Geografía aprueba la creación del Comité Técn¡co
Especializado en Estadlst¡cas d6 Precios, con carácter permanente y con base en
las sigu¡entes:

Conslderac¡ones

Que la Ley del Sistema Nacional de lnformación Estadist¡ca y Geográfica
(LSNIEG) establece la constitución de los Comités Técnicos Especial¡zados, como
instianc¡as de part¡cipac¡ón y consulta en los tabajos relat¡vos a la producción e
¡ntegración de información estadíst¡ca y geográf¡ca para los Subsistemas
Nacionales de lnformación.

Que con base en lo previsto en la LSNIEG su crnformación debe ser e propuesta
del Presidente del ¡NEGI o vicepresidente encargado del Subsistema Nac¡onal de
lnformac¡ón gue coffesponda e ¡ntegrado por las Unidades del Estado que la Junta
de Gob¡emo determine inütar.

Que estos Comites tienen como funciones: promover entre los coordinadores de
las Un¡dades, el conocimiento y aplicación de las normas técnicas y disposiciones
de carácter general que exp¡da el lnstifuto; coaq^.¡var en la elabración o revisión
de las normas técnicas; colaborar en los asuntos de su competencia a solicifud del
lnstituto, presentar a la Junta de Gobiemo un informe anual sobre sus actiüdades,
así como prestar a los Subsistemas el apoyo que proceda en términos de este
acuerdo de creación.

Que el Consejo Consultivo Nacional del SNIEG y el comité Eiecutivo del
Subsistema Nacional de lnformac¡ón Económica consideraron necesaria la
creación de un Comité Técnico Especializado de Estad¡sticas de Precios.

Que con base en lo señalado en el numeral Tercero de las Reglas para la
integracíón y operación de los Comités Técnicos Espec¡al¡zados de los
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Subs¡stemas, aprobadas por la Junta de Gobúerno, se documentó la iustificación
siguiente.

l. Denomlnación del Comité Técnlco Especiel¡zado:
Comité Técnico Espec¡alizado de Estadísticas de Precios.

11. Objetivo ttel Comlté, resultados esperados para su cumpl¡mlento:

Conjuntar la experiencia de proveedores de informac¡ón estadlst¡ca de precios,
para promover la mejora en la comp¡lación, cálculo y d¡fusión de los índices
Nacionales de Precios, a través de la consecución de los siguientes objetivos
especÍficos:

Contribuir al desanollo de las metodologlas aplicadas en la elaboración de los
índ¡ces nec¡onales de prec¡os.
Promover entre las Unidades del SNIEG el conoc¡m¡ento y aplicación de las
metodologfas ut¡l¡zadas en la elaborac¡ón de los índices nacirnales de prec¡os.
Opinar sobre las propuestas metodológicas internacionales de estadhücas de
precios y sobre su aplicación.
Mediar con las fuentes informantes para facilitar la recopilación de precios de
b¡enes y servicios necesarios para la elaborac¡ón de los índices nac¡onales de
prec¡os.

lll. Descrlpción de la ¡nformaclón y su contr¡buclón al Sistema:

Analizar las metodologfas que se util¡zan en la elaboración del indice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) y Productor (INPP).

Proponer mejoras a las metodologías utilizadas.

Promover el uso y aprovecham¡ento de la estadlstica económ¡ca relativá a los
precios.

lV. Un¡dades que partlciparán y el carác-ter de su participaclón.

Presidencla: lnst¡tuto Nacional de Estadfstica y Geografia (lNEGl). Dirección
General de Estadísticas Económicas.
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Vocales:
Secretaría de Hacienda y Créd¡to Público. Un¡dad de Planeac¡ón Económica de la
Hacienda Pública.
Secretaría de Economfa. Dirección General de Comercio lnterior y Economía
Digital (Sistema Nacional de lnformación e lntegración de Mercados , SNIIM)
Secretarfa de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural y Alimentac¡ón.
Subsecretarfa de Fomento a los Agronegocios.
Banco de México.
Com¡sión Federal de felecomunicaciones (COFETEL).
Comis¡ón Reguladora cle Energía (CRE).
Procuradurla Federal del Consum¡dor (PROFECO).
Comisión Nac¡onal de los Salarios Mínimos (CNSM).

¡nvitados Permanentes extemos:
Asociación Nac¡onal de T¡endas de Autoservic¡o y Departamentales (ANTAD)-
Cámara Nacional de la lndustria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(cANrRAc).
Un¡vers¡dad Nacional Autónoma de México (UNAM). Coordinación de Posgrado de
Economla.
Centro de Investigación y Docenc¡a Eoonómica (CIDE). División de Economfa.

Secretarlo Técnlco:
lnstituto Nac¡ona¡ de EstadÍstica y Geografía (lNEGl). D¡rección de Diseño
Conceptual de índices de Precios.

Secretarlo de Actas:
Secretaría de Economla. Dirección General de Comercio lnterior y Economla
Digital (Sistema Nacional de lnfonnación e lntegración de Mercados, SNIIM).

V. Modalldad del Comfté Técn¡co Especlalizado: Temático.

Vl. Duraclón del Comité Técnlco Especlallzado: Permanente.

Vl¡. Subslstema Nac¡onal al que se integrará: Subs¡stema Nac¡onal de
lnformac¡ón Económica.

De conformidad con lo anterior se em¡te el s¡guaente:
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ACUERDO

4.ilVt2012

l. Se crea el Comité Técnico Especializado de Estadlsticas de Precios.

2. El Comité Técnico Especializado deberá elaborar su programa de trabajo dentro
de los 3 meses posteriores a su instalación, para el seguimiento de sus
ac{ividades por parte del Com¡té Eject¡tivo del Subsistema Nacional de
lnformación Económicá.

3. El Comité Técn¡co Espec¡alizado deberá presentar anualmente un informe del
resultado de sus trabajos al Comité EJecutivo del Subsistema Nacional de
lnformación Económica.

4. Las act¡vidades del Comité Técn¡co Especial¡zado que se crea deberán real¡zarse
conforme a lo establecido en ias "Reglas para la lntegración y Opérac¡ón de los
Comités Técn¡cos Especial¡zados de los Subs¡stemas Naclonales de ¡nformación",
aprobadas por la Junta de Gobiemo.

El presente Acuerdo estaÉ vigente a partir de su aprobación por la Juntia de
Gobiemo y hasta la csrclusión de los trabajos que justificaron su creacién.
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