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1.- Descripción del avance en los Proyectos/Actividades del CTE incluidas en su respectivo Programa de Trabajo.

Alineación programática

Proyecto/Actividad
PESNIEG (AG)

PENEG 

(Proyecto)

Vinculación PAEG 

2020

Avance 

programado en el 

año (100% como 

referencia)

Avance en el 

periodo reportado 

(%)

Descripción del avance y resultados 

PESNIEG obtenidos

Analizar y comparar los genéricos de 

relevancia correspondiente al sector de la 

generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica.

4.4 SNIE-DGEE-

238;SNIE-DGEE-

006

100 100 Los integrantes del grupo de trabajo 

electricidad del Comité Técnico 

Especializado de Estadísticas de Precios 

trabajaron sobre el siguiente tema: Análisis 

estadístico de la Industria Eléctrica

Analizar y comparar los genéricos de 

relevancia correspondiente a 

Telecomunicaciones

4.4 SNIE-DGEE-237 100 100 Se reunieron los integrantes del grupo de 

trabajo telecomunicaciones del Comité 

Técnico Especializado de Estadísticas de 

precios, para tratar el siguiente tema: 

Revisión y aclaración de dudas sobre el 

formato R004 de la consulta pública del IFT 

sobre el “Anteproyecto de Lineamientos para 

integrar el Acervo Estadístico del Sector de 

Telecomunicaciones.”

Actualización de Indicadores Clave. Precios: 

Inflación anual

4.3 SNIE-DGEE-185 100 100 Se actualizaron y publicaron los Indicadores 

Clave de Estadísticas de Precios, en el 

Catálogo Nacional de Indicadores conforme 

al calendario institucional.



COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ESTADÍSTICAS DE PRECIOS 

Informe de Actividades

2.- El CTE reportó las siguientes actividades no programadas.

No. Proyecto/Actividad Descripción Resultados obtenidos

1 Analizar los posibles efectos en los 

índices de precios derivados del 

avance del comercio electrónico

Se reunieron los integrantes del grupo de trabajo de 

comercio electrónico del Comité Técnico Especializado de 

Estadísticas de precios para tratar los siguientes temas: a) 

Resultados de los Censos Económicos 2019 en cuanto a 

compras y ventas a través de internet. b) Evidencia 

Internacional del Comercio Electrónico

Se realizó la primera sesión del grupo y se logró analizar la evidencia 

Internacional del comercio electrónico. Además, se llegó al acuerdo de invitar 

al personal de la ENDUTIH el próximo año para que presenten sus 

resultados y la evolución de compras por internet de 2015 a 2019
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3.- Fechas de reuniones del CTE, principales asuntos abordados y documentación disponible.

Documentos disponibles
Fecha de la 

reunión
Clave asignada Principales asuntos abordados

Agenda Minuta 
Lista de 

asistencia

17-DEC-20 CTEEP-2-2020 Informe anual del grupo de Trabajo de Telecomunicaciones; Informe anual del grupo de Trabajo de 

Electricidad; Informe anual del grupo de Trabajo de Comercio Electrónico; Comportamiento del INPC 

durante la pandemia; PAEG 2020. Resultados del Monitoreo Primer al Tercer Trimestre; PAEG 2021. 

Registro actividades.

SI SI SI

08-SEP-20 CTEEP-1-2020 Encuesta a usuarios de servicios de telecomunicaciones; Banco de Información de Telecomunicaciones; 

estrategia para la elaboración de los Índices de Precios ante el COVID-19; aprobación del Programa de 

Trabajo 2021-2024

SI SI SI



COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ESTADÍSTICAS DE PRECIOS 

Informe de Actividades

4.- Grupos de trabajo vigentes y resultados obtenidos.

Clave asignada Nombre Objetivo Resultados concretos obtenidos en el periodo

CTEEP-GT-1 Grupo de Trabajo de Comercio 

Electrónico

Analizar los posibles efectos en los índices de precios 

derivados del avance del comercio electrónico

Se realizó la primera sesión del grupo y se logró analizar la evidencia 

Internacional del comercio electrónico. Además, se llegó al acuerdo de 

invitar al personal de la ENDUTIH el próximo año para que presenten sus 

resultados y la evolución de compras por internet de 2015 a 2019

CTEEP-GT-2 Grupo de Trabajo de 

Telecomunicaciones

Analizar y comparar los genéricos de relevancia 

correspondiente a Telecomunicaciones, en el cálculo del 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Se atendió el acuerdo CTEEPe/1.1/2019_ Reunión de trabajo entre el IFT, 

el INEGI y Banxico sobre la información del formato R004 de la consulta 

pública del Anteproyecto de Lineamientos para integrar el Acervo 

Estadístico del Sector de Telecomunicaciones.

CTEEP-GT-3 Grupo de Trabajo de Electricidad Analizar y comparar los genéricos de relevancia 

correspondiente al sector de la generación, transmisión 

y distribución de energía eléctrica, en el cálculo del 

Índice Nacional de Precios Productor (INPP)

Se atendió el acuerdo CTEEPe/1.2/2019_ Sobre la presentación ¨Análisis 

estadístico de la Industria Eléctrica¨ por parte de la CRE
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