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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

Dar seguimiento a los indicadores 

relacionados con el uso y la disponibilidad de 

las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, los cuales se desarrollaban 

en el CTE-SI.: •	 Usuarios de Internet de 

seis años y más como proporción de la 

población total de seis años y más. •	

Porcentaje de importaciones de bienes de 

tecnologías de la información y comunicación 

(TIC). •	 Porcentaje de exportaciones de 

bienes de tecnologías de la información y 

comunicación (TIC).  •	 Porcentaje de 

hogares con Internet.

1.1 SNIE-SCT-186 100 100 Se enviaron los formatos de actualización de 

los siguientes Indicadores Clave: 

1.- Porcentaje de exportaciones de bienes de 

tecnologías de la información y comunicación 

(TIC). 

2.- Porcentaje de importaciones de bienes de 

tecnologías de la información y comunicación 

(TIC). 

3.- Porcentaje de hogares con Internet. 

4.- Usuarios de Internet de 6 años y más 

como proporción de la población total de 6 

años y más. 

 

Nota: Los indicadores se encuentran en 

revisión metodológica y una vez concluido el 

proceso, se realizará la actualización de las 

series. 

 

Nota: El Programa de Trabajo autorizado, 

será revisado y actualizado en la siguiente 

reunión del comité, debido a la inconsistencia 

del listado de indicadores del CTE-SI y que 

se alineó con el PNEG-2013-2018 Act. 2017.

Proponer la aprobación por parte de la Junta 

de Gobierno, la inclusión de indicadores 

Esta actividad quedó suspendida por la 

contingencia provocada por el COVID-19, sin 

3.1 100 0
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relacionados con las telecomunicaciones y la 

radiodifusión, así como la disponibilidad y 

uso de las TIC en el Catálogo Nacional de 

Indicadores (CNI)

embargo, se ha re-programado para atender 

esta actividad en el año 2021.

Realizar un diagnóstico de la información 

disponible para el seguimiento de los 

sectores de Telecomunicaciones y 

radiodifusión , así como de disponibilidad y 

uso de las TIC

3.2 100 100 Actualmente se cuenta con la propuesta de 

diagnóstico de la información disponible para 

el seguimiento de los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión, por lo 

que se le dará continuidad a su revisión en el 

año 2021.

Capacitar e implementar la Herramienta para 

la Evaluación de la Calidad de los Registros 

Administrativos (HECRA)

4.4 100 0 Esta actividad quedó suspendida por la 

contingencia provocada por el COVID-19, sin 

embargo, se ha re-programado para atender 

esta actividad en el año 2021.

Integrar, identificar y estandarizar aspectos 

conceptuales y procesos de trabajo al interior 

del Comité

1.2 100 0 Esta actividad quedó suspendida por la 

contingencia provocada por el COVID-19, sin 

embargo, se ha re-programado para atender 

esta actividad en el año 2021.

Promover el desarrollo de proyectos 

relacionados con los sectores de 

telecomunicación y radiodifusión, así como 

los relacionados con el uso y disponibilidad 

de las TIC

2.2 100 0 Esta actividad quedó suspendida por la 

contingencia provocada por el COVID-19, sin 

embargo, se ha re-programado para atender 

esta actividad en el año 2021.

Definir e Integrar Programas de trabajo 

anuales y cuatrienales

1.1 100 100 Se tiene el Programa de Trabajo 2020-2024 y 

en base a las actividades programadas, se 

hizo el Programa de Trabajo 2020.

Fortalecer la comunicación dentro del comité 

a través del seguimiento y actualización del 

sitio del intercambio del Sistema Nacional de 

Esta actividad quedó suspendida por la 

contingencia provocada por el COVID-19, sin 

embargo, se ha re-programado para atender 

1.4 100 0
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Información Estadística y Geografía (SNIEG) esta actividad en el año 2021.

Realizar la revisión y ajustes de necesidades 

al instrumento de captación de la Encuesta 

Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías en los Hogares (ENDUTIH)

3.2 100 0 Esta actividad quedó suspendida por la 

contingencia provocada por el COVID-19, sin 

embargo, se ha re-programado para atender 

esta actividad en el año 2021.
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2.- El CTE reportó las siguientes actividades no programadas.

No. Proyecto/Actividad Descripción Resultados obtenidos

1 Creación del Programa de Trabajo del 

CTE en Estadísticas de los Sectores 

de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

El Comité toma conocimiento del Programa de Trabajo, y 

aprueba su contenido para llevar a cabo las actividades 

dentro del período 2020-2024. Nota: El PT que se aprobó 

está alineado con el PNEG-2013-2018 Act. 2017, sin 

embargo, el PT que se integra en el informe está alineado 

con el PNEG 2019-2024.

Programa de Trabajo 2020-2024
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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

04-JUN-20 CTEEESTR-2-

2020

Segunda reunión del comité: presentación y aprobación del plan de trabajo 2020-2024 SI SI SI

10-FEB-20 CTEESTR-1-

2020

Primer reunión del comité: Instalación del Comité SI SI SI
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4.- El CTE no reportó Grupos de Trabajo. 

Clave asignada Nombre Objetivo Resultados concretos obtenidos en el periodo
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