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SUBSISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

 

Año: 2021                    Periodo: ENERO-DICIEMBRE

 

Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: 

RAFAEL GAONA LÓPEZ

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

Alineación programática

Proyecto/Actividad
PESNIEG (AG) PNEG (Proyecto)

Vinculación PAEG 

2021

Avance 

programado en el 

año (100% como 

referencia)

Avance en el 

periodo reportado 

(%)

Descripción del avance y resultados 

obtenidos

Analizar y comparar los genéricos de 

relevancia correspondiente al sector de la 

generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica.

4.4 SNIE-DGEE-247 100 100 En el mes de marzo y octubre de 2021, se 

reunieron los integrantes del grupo de trabajo 

de Electricidad, en donde, la Comisión 

Reguladora de Energía, presentó 

estadísticas en materia de generación 

distribuida y también, usuarios que hoy en 

día utilizan la venta de la energía eléctrica de 

acuerdo con el Art. 46 fracción I y II de la Ley 

de la Industria Eléctrica (LIE). Con base al 

análisis de la información del sector eléctrico 

se concluye que la metodología para la 

cotización de precios del sector sigue siendo 

adecuada. 

PNEG (Proyecto): 4.4.2
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Analizar y comparar los genéricos de 

relevancia correspondiente a 

Telecomunicaciones.

4.4 SNIE-DGEE-246 100 100 En el mes de junio y octubre de 2021, se 

reunieron los integrantes del grupo de trabajo 

de Telecomunicaciones. En la primera, el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

presentó la evolución del tráfico de los 

servicios móviles 2017-2020, así como, el 

reporte de información comparable de planes 

y tarifas de servicios de telecomunicaciones 

móviles 2021. En la segunda, la Procuraduría 

Federal del Consumidor (PROFECO) 

presentó los resultados de las principales 

inconformidades de servicios de 

telecomunicaciones. Con base en el análisis 

de la información, se revisará el modelo de 

telefonía móvil para ajustar las 

participaciones de gasto de los diferentes 

servicios ofertados. 

PNEG (Proyecto): 4.4.2

En el mes de mayo y septiembre de 2021, se 

reunieron los integrantes del grupo de trabajo 

de Comercio Electrónico, en mayo, se revisó 

la evidencia internacional de la sustitución del 

consumo en establecimientos por consumo 

en línea durante la pandemia del Covid19. 

También se presentaron los avances del 

proyecto Web Scraping en la Dirección 

General Adjunta de Índices de Precios del 

INEGI. En septiembre el INEGI presentó los 

resultados de la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH) 

Analizar los posibles efectos en los índices 

de precios derivados del avance del comercio 

electrónico.

4.4 SNIE-DGEE-245 100 100
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2020. Se observó que el comercio electrónico 

está creciendo constantemente. Se 

continuará analizando la información para 

que, con base en su importancia decidir la 

conveniencia y el momento apropiado para 

agregar una muestra específica de 

cotizaciones de e- commerce. 

PNEG (Proyecto): 4.4.2

Actualización de Indicadores Clave. Precios: 

Inflación anual.

4.3 SNIE-DGEE-180 100 100 Se actualizaron y publicaron los Indicadores 

Clave de Estadísticas de Precios, en el 

Catálogo Nacional de Indicadores conforme 

al calendario de publicación  del INEGI. 

PNEG (Proyecto): 4.3.2

Revisar la Adquisición y utilización de 

grandes volúmenes de Información por 

medio de Web Scraping.

4.5 100 100 En el mes de mayo de 2021, se reunieron los 

integrantes del grupo de trabajo de Comercio 

Electrónico del CTE-EP, en donde, se abordó 

el tema sobre el proyecto Web Scraping en la 

Dirección General Adjunta de Índices de 

Precios. También en la primer sesión del 

Pleno del Comité del 2021 que se llevo a 

cabo el 28 de junio, se abordó el tema sobre 

el análisis de la información emitida por la 

CRE referente a los precios de las gasolinas, 

comparada con la obtenida por la 

investigación de precios del INEGI. Continuar 

con el proyecto web scraping, agregar 

nuevos genéricos y nuevas fuentes para la 

extracción de precios vía web scraping. 

PNEG (Proyecto): 4.5.1

Analizar la información emitida por la CRE En el mes de junio de 2021, se llevó a cabo 4.4 SNIE-DGEE-244 100 100
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con respecto a los precios de las gasolinas, 

el gas doméstico natural y el gas doméstico 

LP obtenida por la investigación de precios 

del INEGI.

la primera sesión del Pleno del CTE-EP, en 

donde entre otros temas, se abordó el 

“Análisis de la información emitida por la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

referente a los precios de las gasolinas, el 

gas doméstico natural y el gas doméstico LP 

comparada con la obtenida por la 

investigación de precios del INEGI”. Se 

presentaron los avances en materia de 

gasolinas de alto y bajo octanaje, se 

aclararon las dudas y se atendieron las 

observaciones de los participantes de la 

sesión. A partir de la primera quincena de 

2022 se incorporará en el cálculo de los 

índices de precios de las gasolinas las 

cotizaciones obtenidas vía web scraping con 

información publicada por la CRE. 

PNEG (Proyecto): 4.4.2
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2.- El CTE no reportó actividades adicionales.

No. Proyecto/Actividad Descripción Resultados obtenidos
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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 
Lista de 

asistencia
Minuta

Minuta 

formalizada 

con leyenda 

(Si/No)

28-JUN-21 CTEEP-1-2021 Elaboración del INPC a un año del inicio de la pandemia; Contratación y patrones de consumo de los 

usuarios de servicios de telecomunicaciones fijas antes y durante la pandemia ocasionada por la COVID 

19; Análisis de la información emitida por la CRE referente a los precios de las gasolinas, el gas 

doméstico natural y el gas doméstico LP comparada con la obtenida por la investigación de precios del 

INEGI.

SI SI SI SI

08-DEC-21 CTEEP-2-2021 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; Informe del seguimiento a la 

elaboración del INPC durante la pandemia.

SI SI SI SI
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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 

Telecomunicaciones

Analizar y comparar los genéricos de relevancia 

correspondiente a Telecomunicaciones, en el cálculo del 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Se llevaron a cabo dos reuniones del grupo de trabajo durante el 2021, la 

primera fue el 24 de junio de 2021 y la segunda el 27 de octubre de 2021. 

Se atendió el acuerdo CTE-EP/Telecomunicaciones/1.2/2021_ PROFECO 

presentó los resultados de las principales inconformidades de servicios de 

telecomunicaciones

CTEEP-GT-2 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 llevaron a cabo dos reuniones del grupo de trabajo durante el 2021, la 

primera fue el 25 de marzo de 2021 y la segunda el 5 de octubre de 2021. 

Se atendió el acuerdo CTE-EP/Telecomunicaciones/1.2/2021_ PROFECO 

presentó los resultados de las principales inconformidades de servicios de 

telecomunicaciones

CTEEP-GT-3 Grupo de Trabajo de Comercio 

Electrónico

Analizar los posibles efectos en los índices de precios 

derivados del avance del comercio electrónico

Se llevaron a cabo dos reuniones del grupo de trabajo durante el 2021, la 

primera fue el 27 de mayo de 2021y la segunda el 21 de septiembre de 

2021. 

Se atendió el acuerdo CTE-EP/Telecomunicaciones/1.2/2021_ PROFECO 

presentó los resultados de las principales inconformidades de servicios de 

telecomunicaciones
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_________________________________________ 

RAFAEL GAONA LÓPEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ESTADÍSTICAS DE PRECIOS


