
Creación de los Comités 
Técnicos Especializados del 
Sector Comunicaciones y 
Transportes



Objetivos
Coordinar y supervisar el diseño, elaboración y desarrollo de la estadística 
económica del Sector Comunicaciones así como promover el intercambio de 
la información entre los integrantes del Comité.

Promover el uso y aprovechamiento de la estadística económica del Sector 
Comunicaciones por medio de sistemas de información con cifras 
conciliadas, en la planeación del sector Comunicaciones. 

Resultados Esperados
Generar los indicadores clave sobre los principales temas y variables de
información económica de la estadística del Sector Comunicaciones que
sirva a la sociedad y al Estado, para la toma de decisiones y para la
aplicación de las políticas públicas

CTE de Información Estadística del 

Sector Comunicaciones



Objetivos
Coordinar y supervisar el diseño, elaboración y desarrollo de la estadística 
respecto de la Infraestructura del Sector Transportes, así como promover el 
intercambio de la información entre los integrantes del Comité.

Promover el uso y aprovechamiento de la estadística respecto de la 
Infraestructura del Sector Transportes, por medio de sistemas de 
información con cifras conciliadas, en la planeación del sector Transportes. 

Resultados Esperados
Generar los indicadores clave sobre los principales temas y variables de
información económica de la estadística respecto de la Infraestructura del
Sector Transportes, que sirva a la sociedad y al Estado, para la toma de
decisiones y para la aplicación de las políticas públicas

CTE de Información de la 

Infraestructura del Sector Transportes



CTE de Información Económica y 

Operativa del Sector Transportes

Objetivos
Establecer las bases metodológicas para la integración de las fuentes de 
información económica y operativa del Sector Transportes.

Coordinar y supervisar el diseño, elaboración de la estadística económica y 
operativa del Sector Transportes. 

Desarrollar herramientas tecnológicas que permitan el manejo eficiente y 
oportuno de datos y estadísticas económicas y operativas del Sector 
Transportes.

Promover el uso y aprovechamiento de la estadística económica y operativa 
del Sector Transportes, en la planeación y diseño de políticas públicas.

Funcionar como plataforma de intercambio de datos, estadísticas e 
indicadores entre los actores relacionados con el Sector Trasportes, que 
permitan generar certidumbre en el  implementación y evaluación de 
políticas públicas.



CTE de Información Económica y 

Operativa del Sector Transportes

Resultados Esperados
Generar indicadores y productos de información con la estadística del
Sector Transportes, que permita la toma de decisiones oportunas


