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a. Describa los avances en los proyect os 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 Subsistema. 

Avance 
anual 

programado 

% 

100% 

1/13 

Avance 
Realizado 

% 

20% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

Durante el primer semestre de 2011 se 
llevaron a cabo reuniones con el Grupo de 
Trabajo del Comité Técnico Especializado 
de Información de Seguridad Pública con 
objeto de dar inicio a la generación de 
propuestas de temas y grupos de datos 
para producir información e indicadores de 
Interés Nacional en materia de Seguridad 
Pública y Reinserción Social, que en su 



Proyectos o actividades para: 
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Avance 
anual 

programado 

% 

2/13 

Avance 
Realizado 

% 
Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

Nacional de Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e lmpartición de Justicia, 
y se impulsarán para que sean clasificados 
como Información de Interés Nacional 
{IIN), acorde con lo establecido en la Ley 
del Sistema Naciona l de Información 
Estadística y Geográfica (SNIEG), y en 
apoyo al Objetivo V del Programa Nacional 
de Estadística y Geografía 2010-2012 
(PNEG) y a las actividades con códigos 
D.V. 1.1.4.4 y D.V.2.1.5.4 del Programa 
Anual de Estadística y Geografía 2011 
(PAEG). 

Durante la Primera Reunión Ordinaria 2011 
del Comité Técnico Especializado de 
Información de Seguridad Pública, que se 
llevará a cabo durante el tercer trimestre 
del año en curso, se t iene considerado 
presentar como parte del Orden del Día, la 
lógica de construcción de indicadores para 
el Catálogo Nacional de Indicadores (CNI), 
particularmente en lo referente a la 
función de seguridad pública y reinserción 
socia l. 
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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 CTEISP, el 

Programa de Trabajo 2009-2013, así como los documentos 

conceptuales y operativos del Comité. 

100% 

3/13 

40% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

Los documentos conceptual y operativos 

del Comité Técnico Especializado de 
Información de Seguridad Pública, fueron 

aprobados en sus versiones definitivas, 

durante la Segunda Reunión Ordinaria 

2010 de este Comité Técnico Especializado, 
realizada el 17 de noviembre de 2010: 

• Marco Conceptual del CTEISP. 

• Ficha Técnica de Información del 

Ejercicio de la Función e 
Infraestructura de Seguridad Pública y 

Reinserción Social. 

• Inventario Anual de Infraestructura 

Estadística de Seguridad Pública y 

Reinserción Social. 

Durante el primer semestre de 2011 se 

iniciaron los trabajos y actividades de 

revisión y ajuste de los documentos 

conceptua l y operativos de la función de 

Seguridad Pública y Reinserción Social, 

correspondientes a 2011, a efecto de 

generar los proyectos de documentos a 

utilizar en los ejercicios de generación de 

información en la materia del año 2012: 
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Proyectos o actividades para: 

Generar los documentos: conceptuales (Marco Conceptual) y 
operativos (Fichas Técnicas de Información y Esquema General 
del Inventario Anual de Estructura Estadística), que permitan la 
generación, suministro, integración, verificación y difusión de la 
información de Seguridad Pública y Reinserción Social. 

Avance 
anual 

programado 

% 

100% 
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Avance 
Realizado 

% 

40% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

• Proyecto de Marco Conceptual de 
Información de Seguridad Pública y 
Reinserción Socia l 2012. 

• Proyecto de Ficha Técnica de 
Información de Seguridad Pública y 
Reinserción Social 2012. 

• Proyecto de Inventario Anua l de 
Infraestructura Estadística de 
Información de Seguridad Pública y 
Reinserción Social 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 
Seguridad Pública y Reinserción Social, 
correspondientes a 2011, a 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 Seguridad Pública y 
Reinserción Social 2012. 

• Proyecto de Ficha Técnica de 
Información de Seguridad Pública y 
Reinserción Social 2012. 
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Proyectos o actividades para: 

Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema: 

Elaborar propuestas de información que deban considerarse de 

Interés Nacional para el Comité Ejecutivo del Subsistema. 

Avance 
anual 

programado 

% 

100% 

5/13 

Avance 
Realizado 

20% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

• Proyecto de Inventario Anual de 
Infraestructura Estadística de 

Información de Seguridad Pública y 

Reinserción Socia l 2012. 

Nota: Ver descripción de resultados del 
proyecto anterior. 

El 24 de marzo del presente año, se llevó a 

cabo una reunión con el Grupo de Trabajo 

de este Comité Técnico Especializado (CTE) 

creado con objeto de dar inicio a la 

generación de propuestas de temas y 

gru pos de datos para producir información 
e indicadores de Interés Nacional en 

materia de seguridad pública y reinserción 

social, que en su momento serán puestos a 

consideración del Comité Ejecutivo del 

Subsistema Nacional de Información de 

Gobierno, Seguridad Pública e lmpartición 

de Justicia, y se impulsarán para que sean 

clasificados como Información de Interés 

Nacional (IIN), acorde con lo establecido en 

la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica (SNIEG), y en 

apoyo al Objetivo V del Programa Nacional 

de Estadística y Geografía 2010-2012 

(PNEG) y a las actividades con códigos 
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Avance 
anual 

programado 

% 

6/13 

Avance 
Realizado Descripción de los resultados de los 

proyectos o actividades realizadas 

D.V.1.1.4.4 y D.V.2.1.5.4 del Programa 

Anual de Estadística y Geografía 2011 

(PAEG). 

Durante la Primera Sesión 2011 del Comité 

Ejecutivo del Subsistema Naciona l de 

Información de Gobierno, Seguridad 
Pública e lmpartición de Justicia (SNIGSPIJ), 

efectuada el 30 de junio del año en curso, 

se estableció como un compromiso, que el 

Comité Ejecutivo del SNIGSPIJ lleve 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 Información de Interés 

Nacional (I IN). En principio será objeto de 

este proceso la información contenida en 
los siguientes Censos: 

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

• Censo Nacional de Gobierno. Poder 

Ejecutivo Estatal: Seguridad Pública. 

• Censo Nacional de Gobierno. Poder 

Ejecutivo Estatal: Reinserción Social. 

• Censo Nacional de Gobierno. Poder 
Ejecutivo Estatal : Procuración de 
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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 

Seguridad Pública y Reinserción Social. 

Avance 
anual 

programado 

% 

100% 

7/ 13 

Avance 
Realizado 

% 

100% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

Justicia. 

• Censo Nacional de Gobierno. Poder 

Judicial Estatal: lmpartición de 
Justicia.Censo Nacional de Gobierno. 
Gobiernos Municipa les y 
Delegacionales. 

Así como la información contenida en la 
"Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2011" 
(ENVIPE). 

Durante la Primera Reunión Ordinaria 2011 

del Comité Técnico Especializado de 
Información de Seguridad Pública, que se 

llevará a cabo durante el tercer trimestre 
del año en curso, el compromiso del 

Comité Ejecutivo será integrado a los 
trabajos de este Comité Técnico para que 
la información que se ha generado en la 
materia, sea propuesta para ser 

considerada de Interés Nacional. 

Cumplido en 2010. 

El diagnóstico temático básico de la 
Función de Seguridad Pública y Reinserción 
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Proyectos o actividades para: 

Avance 
anual 

programado 

% 

Avance 
Realizado 

% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

Social 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 CTEISP para oficializar su 
estructura, durante la Primera Reun ión 
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 Seguridad Públi ca y Reinserción Social a 
incorporar en las encuestas y/o censos nacionales. 

100% 

8/13 

80% 
Durante diciembre de 2010 y enero de 
2011, y en cumplimiento a lo acordado 
durante la Segunda Reunión Ordinaria 
2010 del Comité Técnico Especializado de 
1 nformación de Seguridad Pública, sus 
integrantes notificaron opinión sobre los 
siguientes proyectos de cuestionarios: 

• "Censo Nacional de Gobierno 2011: 
Poder Ejecutivo Estata l". 

• "Censo Nacional de Gobierno 2011: 
Gobiernos Municipales y 
Delegacionales". 

Asimismo, el 20 de enero del año en curso 
se realizó una sesión de trabajo con los 
integrantes del Comité Técnico 
Especia lizado de Información de Seguridad 
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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. 

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% 

100% 
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Avance 
Realizado 

100% 

100% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

Pública, en la que se revisó y emitió 
opinión sobre el proyecto de cuestionario 
de la nueva "Encuesta Naciona l de 
Vict imización y Percepción sobre Seguridad 
Pública" (ENVIPE). 

Durante el primer semestre de 2011 se 
concluyó el proceso por el que las 
Unidades del Estado que conforman el 
CTEISP difundieron el Programa de Trabajo 
2009-2013, 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 facil itar 
su conocimiento y posterior operación. 

Durante el primer trimestre de 2011, se 
rea lizó el análisis y evaluación de facto en 
torno a la adopción de los documentos 
conceptual y operativos para la 
generación, suministro, integración, 
verificación y difusión de la información en 
materia de Seguridad Pública y Reinserción 
Social, a través de la revisión que real izaron 
los integrantes del Comité Técnico 
Especializado de Información de Seguridad 
Pública, a los proyectos de cuestionarios 

del "Censo Nacional de Gobierno 2011. ~~ , 

~ /1 
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Proyectos o actividades para: 

Establecer los elementos genera les para los Operativos de 
Levantamiento de Información y los Procesos de Integración de 
la Base de Datos que correspondan a las Fichas Técnicas de 
1 nformación. 

Avance 
anual 

programado 

% 

100% 
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Avance 
Realizado 

% 

100% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

Poder Ejecutivo Estatal", el "Censo 
Nacional de Gobierno 2011: Gobiernos 
Municipales y Delegacionales", así como la 
"Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública" 
(ENVIPE) . Cabe señalar que dicho análisis 
se trabajó con la Presidencia, la Secretaría 
Técnica y las Vocalías de este Comité 
Técnico Especializado. 

En esta etapa se confirmó con las Unidades 
del Estado correspondientes, que los 
elementos de los cuestionarios fueran 
acorde con el t ipo de información que se 
encontraban en posibilidad de reportar y 
con los documentos conceptual y 
operativos en esta materia. 

Previo a iniciar el levantamiento de la 
"Encuesta Nacional de Vict imización y 
Percepción sobre Seguridad Pública" 
(ENVIPE), así como el del "Censo Nacional 
de Gobierno 2011. Gobiernos Municipa les 
y Delegacionales" y el Censo Naciona l 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. 
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Proyectos o actividades para: 

Avance 
anual 

programado 

% 

Avance 
Realizado 

% 

Descripción de los resultados de los 
proyectos o actividades realizadas 

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 CTEISP. 

100% 

100% 

100% 

11/13 

0% 

50% 

50% 

La Primera Reunión Ordinaria 2011 del 
Comité Técnico Especializado de 
1 nformación de Seguridad Pública, se 
llevará a cabo durante el tercer trimestre 
del año en curso el mes de agosto, debido 
a que uno de los temas centrales de este 
Comité es la presentación de los 
resultados de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción de Seguridad 
Pública 2011 (ENVIPE), los cua les estarán 
listos en versión preliminar a fines de 
agosto. 

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 I Descripción y resultado 

Otra (describa en el recuadro) 
Revisión del proyecto de cuestionario de la "Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública" (ENVIPE). 

• El 20 de enero del año en curso se realizó una sesión de trabajo con los integrantes del 
Comité Técnico Especializado de Información de Seguridad Pública, en la que se revisó 
y emitió opinión sobre el proyecto de cuestionario de la nueva "Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública" (ENVIPE), cuyos resultados 
preliminares serán presentados durante la Primera Reunión Ordinaria 2011 de este 
Comité Técnico Especializado. 

c. ¿El CTE tuvo reuniones plenarias en el periodo? No 

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos: 

Fecha de la reunión 

23/08/2010 

Principales asuntos abordados 

La Primera Reunión Ordinaria 2011 del Comité Técnico Especia lizado de Información de 
Seguridad Pública, se encuentra programada de manera tentativa para el día 23 de agosto de 
2011. 

12/13 ~-:y 
I 
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d. ¿se incluyen anexos en el presente informe? Sí 

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos: 

Número de I Tipo de anexo I Breve descripción 
anexo 

1 Minuta Acta de la sesión de la Junta de Gobierno del 23 de mayo 

de 2011. Acuerdo 3ª/Xl/2011, a través del cual se aprobó 

la incorporación de la Subsecretaría de Prevención y 

Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad 

Pública Federal, como Vocal del Comité Técnico 

Especializado de Información de Seguridad Pública. 

Se entrega en medio electrónico. Archivo: 
Acta_Junta_Gobierno_lNEGl_230511_Acuerdo_3ª_Xl_2011_C 
TEISP.pdf 

Adriá9~ranco arrios 
Director General Adi(nto d nformación de Gobierno, 

Seguridad P' lica e partición de Justicia; y 
Secretario Téci~I omité Técnico Especializado de 

lnff rmación de Seguridad Públic~. 
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