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Informe semestral del Comité Técnico Especializado 

Subsistema: Gobierno, Seguridad Pública e lmpartición de Justicia 

Comité Técnico Especializado: de Información de Gobierno 

Año: 2011 Periodo: enero - junio Fecha de entrega: 17/08/2011 

Nombre del Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: Adrián Franco Barrios, Director General Ad junto de Información de 

Gobierno, Seguridad Pública e lmpartición de Justicia. 

a. Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo del CTE relacionados con el desarrollo del 

SNIEG: 

Proyectos o actividades para: 

. Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema: 

Elaborar propuestas de indicadores que deban considerarse de 

Interés Nacional para el Comité Ejecutivo del Subsist ema. 

Avance 
anual 

programado 

% 

100% 

1/16 

Avance 
Realizado 

% 

50% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

Durante la Primera Reunión Ordinaria 2011 

del Comité Técnico Especializado de 

Información de Gobierno (CTEIG), 

efectuada el 16 de j unio del año en curso, 

se presentó la lógica de construcción de 

indicadores para el Catálogo Nacional de 
Indicadores (CNI), particularmente en lo 

referent e a la función de gobierno. 

Asimismo, en dicha reunión como Segundo 

Acuerdo, particularmente en el inciso "A", 

se estableció el compromiso de conformar 

el Grupo de Trabajo del CTEIG, integrado 

por los suplentes de los t itulares ante este 



Proyectos o actividades para: 

Informe semestral del Comité Técnico Especializado 

Avance 
anual 

programado 

% 

2/16 

Avance 
Realizado 

% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

Comité, para definir y desarrollar el 
conjunto de indicadores que en materia de 
Información de Gobierno serán 
presentados ante el Comité Ejecutivo del 
Subsistema para atender lo relativo al 
Catálogo Nacional de Indicadores, 
conforme se establece en la Ley del SNIEG. 
Éste Grupo de Trabajo definirá una 
dinámica y agenda de trabajo para t ales 
efectos y presentará en la siguiente 
reunión ordinaria de este Comité, la 
propuesta de indicadores. 

La Secretaría Técnica del Comité Técnico 
Especializado de Información de Gobierno, 
será la instancia responsable de coordinar 
las convocatorias a las sesiones de trabajo 
que se requieran, para concretar de 
manera satisfactoria la propuesta de 
Información e Indicadores de Interés 
Nacional de este Comité, y para consolidar 
y posteriormente incorporar la 
Información e Indicadores al Catálogo 
Nacional de Indicadores del Sistema 
Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 4,;y 
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Proyectos o actividades para: 

Avance 
anual 

programado 

% 

Avance 
Realizado 

% 

Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema: 

Consensuar y aprobar, por parte de los integrantes del CTEIG, el 
Programa de Trabajo 2009-2013, así como los documentos 
conceptuales y operativos del Comité. 

100% 

3/16 

40% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

Los documentos conceptua l y operativos 
del Comité Técnico Especializado de 
Información de Gobierno, que fueron 
presentados en versión preliminar para 
revisión y comentarios durante la Segunda 
Reunión Ordinaria 2010 de este Comité, 
que se llevó a cabo el 26 de noviembre de 
2010, fueron aprobados por sus 
integrantes en enero de 2011: 

• Marco Conceptual del Comité Técnico 
Especializado de Información de 
Gobierno. 

• Ficha Técnica de Información del 
Ejercicio de la Función e 
Infraestructura de Gobierno. 

• Inventario Anual de la Estructura 
Estadística de Información de 
Gobierno. 

Durante el primer semestre de 2011 se 
iniciaron los trabajos y actividades de 
revisión y ajuste de los documentos 
conceptual y operativos de la función de 
gobierno, correspondientes a 2011, a 
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Proyectos o actividades para: 

Generar los documentos: conceptuales (Marco Conceptual) y 

operativos (Fichas Técnicas de Información y Esquema Genera l 

del Inventario Anual de Estructura Estadística), que permitan la 

generación, suministro, integración, verificación y difusión de la 

información de Gobierno. 

Avance 
anual 

programado 

% 

100% 

4/16 

Avance 
Realizado 

% 

40% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

efecto de generar los proyectos de 

documentos a utilizar en los ejercicios de 

generación de información en la materia 

del año 2012: 

• Proyecto de Marco Conceptual de 

Información de Gobierno 2012. 

• Proyecto de Ficha Técnica de 
Información de Gobierno 2012. 

• Proyecto de Inventario Anual de 

Estructura Estadística de Gobierno 

2012. 

Durante el primer semestre de 2011 se 
iniciaron los trabajos y actividades de 

revisión y ajuste de los documentos 

conceptual y operativos de la función de 

gobierno, correspondientes a 2011, a 

efecto de generar los proyectos de 

documentos a utilizar en los ejercicios de 

generación de información en la materia 

durante el año 2012: 

• Proyecto de Marco Conceptual de 
Información de Gobierno 2012. 

• Proyecto de Ficha Técnica de 
Información de Gobierno 2012. 
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Proyectos o actividades para: 

Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema: 

Elaborar propuestas de información que deba considerarse de 
Interés Nacional para el Comité Ejecutivo del Subsistema. 

Avance 
anual 

programado 
% 

100% 

5/16 

Avance 
Realizado 

% 

50% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

• Proyecto de Inventario Anual de 
Estructura Estadística de Gobierno 

2012. 

Nota: Ver descripción de resultados del 
proyec~o anterior. 

Durante la Primera Reunión Ordinaria 2011 

del Comité Técnico Especializado de 
Información de Gobierno, específicamente 
en el Acuerdo segundo, inciso "B11

1 se 

estableció el compromiso de llevar a cabo 
las acciones necesarias a efecto de que la 
información relativa a la gestión y 
desempeño gubernamental en los tres 

ámbitos y poderes de la Unión contenida 
en la "Encuesta Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia Municipal 
2009", y e.n la "Encuesta Nacional de 

Gobierno 2010 - Poder Ejecutivo Estatal" , 
así como la que corresponda a los "Censos 
Nacionales de Gobierno" , sea propuesta 

para ser considerada por la Junta de 
Gobierno del INEGI como Información de 
Interés Nacional. 

Durante la Primera Sesión 2011 del Comité 

Ejecutivo del Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, Seguridad 
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Proyectos o actividades para: 

Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema: 

Inclusión del diagnóstico temático básico en el Programa de 
Trabajo del Comité Técnico Especializado de Información de 

Gobierno. 

Avance 
anual 

programado 

% 

100% 

Avance 
Realizado 

% 

100% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

Pública e lmpartición de Justicia {SNIGSPIJ), 
efectuada el 30 de junio del año en curso, 
se estableció que el Comité Ejecutivo del 
SNIGSPIJ llevará a cabo las acciones 
necesarias con el soporte de los Comités 
Técnicos Especializados del Subsistema que 
corresponda, a efecto de proponer a la 
Junta de Gobierno del INEGI el conjunto de 
información que podría definirse como IIN. 

Cumplido en 2010. 

El diagnóstico temático básico de la 
Función de Gobierno se incluyó en el 
Programa de Trabajo 2009-2013 del CTE, 
que fue aprobado por el Comité Ejecutivo 
del Subsistema el 28 de abril de 2010 y 
presentado ante los integrantes del CTEIG 
para oficializar su estructura, durante la 
Primera Reunión Ordinaria 2010 del 
Comité. 

Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema: 

Establecer los temas, materias y/o elementos genera les de 
información de Gobierno a incorporar en las encuestas y/o 
censos nacionales. 

100% 

6/16 

60% Durante enero de 2011 y en cumplimiento 
a lo acordado durante la Segunda Reunión 
Ordinaria 2010, los integrantes del Comité 
Técnico Especializado de Información de 
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Proyectos o actividades para: 

Informe semestral del Comité Técnico Especializado 

Avance 
anual 

programado 

% 

Avance 
Realizado 

% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

Gobierno, notificaron opinión sobre los 
siguientes proyectos de cuestionarios: 

• "Censo Nacional de Gobierno 2011: 
Poder Ejecutivo Estatal". 

• "Censo Nacional de Gobierno 2011: 
Gobiernos Municipales y 

Delegacionales" 

En la Primera Reunión Ordinaria 2011 del 
CTEIG se presentaron los resultados 
definitivos de la "Encuesta Nacional de 
Gobierno 2010. Poder Ejecutivo Estatal"; el 
Objetivo, Levantamiento y Cobertura del 
"Censo Nacional de Gobierno 2011: 
Gobiernos Municipales y Delegacionales"; 
así como el proyecto de la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental 2011 (ECIG). 

El levantamiento de este Censo se está 
realizando en dos etapas, la primera 
(mayo-julio), que incluye a 16 entidades 
federativas (Campeche, Coahuila de 
Zaragoza, Colima, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de 

Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y 

c___ _ _ _ _ _ _ _ __ ______.___ _ _____,'---- -----'------ - -~- ----- iis'____J <? 
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Proyectos o actividades para: 

Difundir entre las Unidades del Estado el Programa de Trabajo 
2009-2013 del Comité y los documentos conceptua les y 
operativos para el ejercicio 2010. 

Avance 
anual 

programado 

% 

100% 

8/16 

Avance 
Realizado 

% 

100% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

Tabasco) y el Distrito Federal; y la segunda 
(septiembre-octubre), que integra a 15 
entidades federativas (Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Yucatán, y Zacatecas). 

Como parte de los acuerdos de la Primera 
Reunión Ordinaria 2011 del Comité Técnico 
Especializado de Información de Gobierno 
sus integrantes se comprometieron apoyar 
los trabajos a efecto de llevar a cabo el 
"Censo Nacional de Gobierno 2011. Poder 
Ejecutivo Federal" con el soporte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Durante el primer semestre de 2011 se 
concluyó el proceso por el que las 
Unidades del Estado que conforman el 
CTEIG difundieron el Programa de 
Trabajo2009-2013, así como los 
documentos conceptual y operativos del 
Comité, ante los niveles superiores de sus 
instituciones y ante sus unidades 
administrativas con funciones estadísticas 
a efecto de facilitar su conocimiento y 
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Proyectos o actividades para: 

Realizar el análisis y evaluación de la adopción y operación de los 

documentos conceptuales y operativos para la generación, 
suministro, integración verificación y difusión de la información 

de Gobierno. 

Avance 
anual 

programado 

% 

100% 

9/16 

Avance 
Realizado 

% 

100% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

posterior operación. 

Durante el primer trimestre de 2011, se 

real izó el análisis y evaluación de facto en 
torno a la adopción de los documentos 
conceptuales y operativos para la 

generación, suministro, integración, 
verificación y difusión de la información de 

Gobierno, a través de la revisión que 
realizaron los integrantes del Comité 

Técnico Especializado de Información de 
Gobierno, a los proyectos de cuestionarios 
del "Censo Nacional de Gobierno 2011. 

Poder Ejecutivo Estatal" y el "Censo 

Nacional de Gobierno 2011: Gobiernos 
Municipales y Delegacionales". Es 

importante señalar que dicho análisis se 
trabajó con la Presidencia, la Secretaría 

Técnica y las Voca lías del CTE. En esta 
etapa se confirmó con las Unidades del 
Estado correspondientes, que los 
elementos de los cuestionarios fueran 

acorde con el tipo de información que se 
encontraban en posibilidad de reportar y 
con los documentos conceptua l y 

operativos en esta materia. 
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Proyectos o actividades para: 

Establecer los elementos generales para los Operativos de 
Levantamiento de Información y los Procesos de Integración de 
la Base de Datos que correspondan a las Fichas Técnicas de 

Información. 

Avance 
anual 

programado 

% 

100% 

Avance 
Realizado 

% 

100% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

Previo a iniciar el "Censo Nacional de 
Gobierno 2011. Gobiernos Municipales y 
Delegacionales" y el Censo Nacional de 

Gobierno 2011. Poder Ejecutivo Estatal" , se 
concluyó el establecimiento de los 
elementos generales para los Operativos 
de Levantamiento de Información y los 

Procesos de Integración correspondientes. 

Otros proyectos o actividades considerados en el Programa de Trabajo del CTE que contribuyen al Subsistema: 

Establecer el calendario de Reuniones Ordinarias del Comité 
Técnico Especializado 2010-2013. 

Elaborar y presentar informes semestrales y anuales al Comité 
Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e lmpartición de Justicia. 

Monitorear y dar seguimiento semestral a la ejecución del 

Programa de Trabajo del CTEIG. 

100% 

100% 

100% 

10/16 

50% 

50% 

50% 

La Primera Reunión Ordinaria 2011 del 
Comité Técnico Especializado de 

Información de Gobierno, se llevó a cabo el 
16 de junio del año en curso. 

Con el presente informe se atiende este 

punto. 

Con el presente informe se atiende este 
punto. 
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b. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el Programa de Trabajo del CTE que impactan en el desarrollo del SNIEG? 

Sí 

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos: 

1 Actividad Descripción y resultado 

1 

Otra (describa en el recuadro) El 1 de febrero del año en curso, hubo cambio de Titular en la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad 
Administrativa que preside el Comité Técnico Especializado de Gobierno. Debido a ello, se 
realizaron diversas reuniones de trabajo con el Lic. Gustavo Nicolás Kubli Albertini, actual 
Titular de la UPCP, a fin de explicarle la operación del Subsistema Nacional de Información 
de Gobierno, Seguridad Pública e lmpartición de Justicia, de su Comité Ejecutivo, así como 
de sus Comités Técnicos Especializados, en particu lar del CTEIG. 

c. ¿El CTE tuvo reuniones plenarias en el periodo? Sí 

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos: 

1 Fecha de la reunión Principales asuntos abordados 

16/06/2011 
Primera Reunión Ordinaria 2011 del Comité Técnico Especializado de Información de Gobierno. 

Temas abordados durante la reunión: 

1) Bienvenida. 

11/16 
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' 

! Fecha de la reunión Principales asuntos abordados 
1 

1 

2) Verificación del quórum. 

3) Lectura y aprobación del Orden del Día. 

4) Seguimiento y cumplimiento de Acuerdos de la Primera y Segunda Reuniones Ordinarias 
2010 del Comité Técnico Especializado de Información de Gobierno (Junio 18 y Noviembre 
26, 2010). 

5) Presentación de Resultados Definitivos de la "Encuesta Nacional de Gobierno 2010. Poder 
Ejecutivo Esta ta I". 

6) "Censo Nacional de Gobierno 2011: Gobiernos Municipales y Delegacionales". Objetivo, 
Levantamiento y Cobertura. 

7) Presentación de Resultados Preliminares del "Censo Nacional de Gobierno 2011. Poder 
Judicial Estatal: lmpartición de Justicia". 

8) Presentación de Resultados Preliminares del "Censo Nacional de Gobierno 2011. Poder 
Ejecutivo Estatal: Procuración de Justicia". 

9) Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011. (ECIG) Proyecto. 

10) Indicadores e Información de Interés Nacional en materia de Gobierno. 

11) "Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, 
Victimización y Justicia". (UNODC-INEGI) 

12) Asuntos Generales. 

13) Acuerdos de la Primera Reunión Ordinaria 2011 del Comité Técnico Especializado de 
Información de Gobierno. 

12/16 
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1 Fecha de la reunión I Principales asuntos abordados 

14) Clausura de la Primera Reunión Ordinaria 2011 del Comité Técnico Especializado de 
Información de Gobierno. 

Acuerdos de la Primera Reunión Ordinaria 2011 del Comité Técnico Especializado de 
Información de Gobierno 

PRIMERO. Los integrantes del CTEIG toman conocimiento de: 

• "Encuesta Nacional de Gobierno 2010. Poder Ejecutivo Estatal". Resultados Definitivos. 

• "Censo Nacional de Gobierno 2011. Poder Judicial Estatal: lmpartición de Justicia". 
Resultados Preliminares. 

• "Censo Nacional de Gobierno 2011. Poder Ejecutivo Estatal: Procuración de Justicia". 
Resultados Preliminares. 

• "Censo Nacional de Gobierno 2011: Gobiernos Municipales y Delegacionales". Objetivo, 
Levantamiento y Cobertura. 

• "Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011" (ECIG). Estructura. 

• Seguimiento y cumplimiento a los Acuerdos establecidos durante las Primera y Segunda 
Reuniones Ordinarias 2010 del Comité Técnico Especializado de Información de lmpartición 
de Justicia (Junio 18 y Noviembre 26, 2010). 

• Centro de Excelencia para Información de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y 

Justicia. UNODC-INEGI. 

13/16 
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1 Fecha de la reunión I Principales asuntos abordados 

SEGUNDO. Respecto de los temas: Indicadores e Información de Interés Nacional, los integrantes 
del CTEIG acuerdan: 

A. Establecer el Grupo de Trabajo del CTEIG, integrado por representantes de sus integrantes, 
para definir y desarrollar el conjunto de indicadores que en materia de Información de 
Gobierno serán presentados ante el Comité Ejecutivo del Subsistema para atender lo relativo 
al Catálogo Nacional de Indicadores, conforme se estab lece en la Ley del SNIEG. El Grupo de 
Trabajo definirá una dinámica y agenda de trabajo para tales efectos y presentar en la 
siguiente reunión ordinaria de este Comité el conjunto de indicadores. 

B. Llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de que la información relativa a la gestión y 
desempeño gubernamental en los t res ámbitos y poderes de la Unión contenida en la 
"Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009", y en la 
"Encuesta Nacional de Gobierno 2010 - Poder Ejecutivo Estatal", así como la que 
corresponda en los "Censos Nacionales de Gobierno", sea propuesta para ser considerada 
por la Junta de Gobierno del INEGI como Información de Interés Nacional. 

C. Establecer un cana l de comunicación que permita, de manera ordenada y coordinada, 
vincular las diversas actividades que comprenden los trabajos del Comité Técnico y las 
Unidades del Estado con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) 
y el INEGI. Para ello, este CTE acuerda que sea su Secretaría Técnica la interlocutora de este 
Comité y de las Unidades del Estado que lo integran para con las unidades administrativas 
del INEGI y las diversas instancias del SNIEG. 

Ello, para que la Secretaría Técnica sea responsable de proporcionar y dar a conocer la 
información, índices, indicadores y demás productos derivados de los trabajos de este CTE a 
las unidades administrativas del IN EGI y al SNIEG, así como coordinar los trabajos que de este 
Comité se requieran en el marco del SNI EG, conforme los acuerdos específicos generados en 
el seno del mismo Comité. 

14/16 
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, Fecha de la reunión Principales asuntos abordados 

TERCERO. Los integrantes del Comité Técnico Especializado de Información de Gobierno 
acuerdan apoyar los trabajos a efecto de llevar a cabo el 'Censo Nacional de Gobierno 2011. 
Poder Ejecutivo Federal' con el soporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

CUARTO. Revisión de los documentos que el INEGI ha publicado en torno a la Información del 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e lmpartición de Justicia. 

• La Secretaría Técnica hará llegar a los integrantes del Comité Técnico Especializado de 
Información de Gobierno en el mes de agosto del año en curso, un documento con dicha 
información. (Cumplimiento al Acuerdo 8 de la Primera Reunión Ordinaria 2010 del 
CTEIG, rea lizada el 18 de junio de 2010). 

d. ¿se incluyen anexos en el presente informe? Sí 

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos: 

Número de I r· d I e d · · · 1po e anexo reve escripc1on 
anexo 

1 Otro Relación de asistentes a la Primera Reunión Ordinaria 2011 del Comité Técnico 
Especializado de Información de Gobierno (Incluye firmas originales de los 
participantes). 

Se entrega en medio electrónico. Archivo: 
Lista_asistencia_firmas_la_Reunión_Ordinaria_2011_CTEIG_160611.pdf 
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1 

Número de I r· d I B d · · · 1po e anexo reve escripc1on 
anexo 

2 Minuta 

3 Minuta 

4 Otro 

Proyecto del Acta de la Primera Reunión Ordinaria 2011 del Comité Técnico 
Especializado de Información de Gobierno. 

Se entrega en medio electrónico. Archivo: 
Acta_lª _Reunión_Ordinaria_2011_CTEIG_160611.pdf 

Acta de la sesión de la Junta de Gobierno del 23 de mayo de 2011. Acuerdo 
3ª/X/2011, a través del cual se aprobó la incorporación de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) como Vocal 
del Comité Técnico Especia lizado de Información de Gobierno. 

Se entrega en medio electrónico . Archivo: 
Acta_Junta_Gobierno_230511_Acuerdo_3ª_X_2011_CTEIG.pdf 

Oficio Núm. 100.SIGSPIJ./07 /2011, con fecha 10 de junio del año en curso, signado 
por el Lic. Mario Palma Rojo, Vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI; y 
Presidente del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información de 
Gobierno, Seguridad Pública e lmpartición de Justicia; a través del cual se designó al 
Lic. Gustavo Nicolás Kubli Albertini, Presidente del Comité Técnico Especia lizado de 
Información de Gobierno. 

Se entrega en med~ctrónico. Archivo: Oficio_100_SIGSPIJ_07 _2011_100611.pdf 

Director Gene I Adjun de Información de Gobierno, 
Seguri d Públi e lmpartición de Justicia; y 

Secretari écnico del Comité Técnico Especializado de 
Información de Gobierno ::fi»;;. 
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