
Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

( ~~:(de Información de lmpartición de JusticiaD 

1.-Subsistema Nacional de Información: ( Subsistema (de Gobierno, Seguridad Pública e lmpartición de JusticiaD 

Año:2019 Periodo: enero-junio julio-diciembre Fecha de entrega: ( Fecha (28/01/2020D 

Nombre del Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: @}osear Jaimes BelloD 

2.-Describa los avances en los proyectos o actividades del CTE en los siguientes rubros relacionados con el desarrollo del SNIEG: 

Elaborar propuestas de 
Indicadores Clave y/o 
actualización de éstos a fin de 
someter a consideración del 
Comité Ejecutivo del 
Subsistema, para su posible 
inclusión en el Catálogo 
Nacional de Indicadores 
(CNI) . 

X 
2014 

2019 

3.1.2-GSPIJ2-
DGEGSPJ-

204 

4.3.4-GSPIJ2-
DGEGSPJ-

377 

100% 100% 

La Junta de Gobierno en su 
Segunda Sesión 2019 celebrada 
el 21 de marzo del presente, 
aprobó la incorporación de los 
siguientes dos indicadores al 
CNI , mediante el Acuerdo 
2ªNl/2019, mismo que se 
publicó el 5 de abril en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF): 

• Carga de trabajo por Juez de 
Control o Garantías. 

• Porcentaje de recursos de 
apelación resueltos con 
sentencia confirmatoria en el 
Sistema Penal Acusatorio. 

Durante la misma sesión 
mediante el Acuerdo 2ª/IV/2019 
se aprobó la eliminación en el 
CNI del siguiente conjunto de 
Indicadores Clave y Familia de 
Indicadores, el cual fue 
publicado el 5 de abril en el 
DOF: 

1 

Los Indicadores 
Clave referidos se 
encuentran en el 
sitio web del 
Sistema Nacional 
de Información 
Estadística y 
Geográfica 
(SNIEG): 
https://www.snieq. 
mx/cni/ 

La incorporación y 
actualización de 
indicadores al CNI 
contribuye a ofrecer a 
las instituciones 
públicas que 
conforman al Estado 
Mexicano, así como a 
la sociedad, 
información de utilidad 
para el diseño, 
implementación, 
monitoreo y evaluación 
de políticas públicas de 
alcance nacional en 
materia de lmpartición 
de Justicia. 



Registro 
Relación 

Proyectos/Actividades con Código 
PT PAEG 

2018-
2019 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

~ de Información de lmpartición de JusticiaD 

Otro 

Avance 
anual 

programado 
% 

Avance 
realizado 

% 

Descripción de los resultados 
de los proyectos o 

actividades realizadas 

• de litigiosidad según 
materia e instancia. 

• Índice de litigiosidad penal 
según sistema de impartición 
de justicia e instancia. 

• Índice de litigiosidad en el 
sistema de impartición para 
adolescentes según instancia. 

• Tasa de resolución según 
materia e instancia. 

• Tasa de resolución en materia 
penal según sistema de 
impartición de justicia e 
instancia. 

• Tasa de sentencia 
condenatoria en primera 
instancia según materia. 

• Carga de trabajo en órganos 
jurisdiccionales en materia 
penal según sistema de 
impartición de justicia e 
instancia. 

• Tasa de sentencia en primera 
instancia según materia. 

Asimismo, el 12 de abril de 
2019 fue publicada la 
actualización de siete 
Indicadores Clave, 2 sobre 
recursos, 2 de resolución y 3 de 
sentencia, cuya fuente de 
información es el Censo 
Nacional de lmpartición . de 
Justicia Estatal 2018. 

Por otra parte, el 25 de junio en 
la Primera Sesión Ordinaria 
2019 del Comité E"ecutivo del 

2 

Resultados 
concretos 
obtenidos 

Contribución al 
SNIEG 

(/ 



Registro 
Relación 

Proyectos/Actividades con Código 
PT PAEG 

2018-
2019 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@ITde Información de lmpartición de JusticiaD 

Otro 

Avance 
anual 

programado 
% 

Avance 
realizado 

% 

Descripción de los resultados 
de los proyectos o 

actividades realizadas 

Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e 
lmpartición de Justicia 
(SNIGSPIJ), se aprobó 
cancelar la propuesta de 
incorporación al CNI de los 
siguientes indicadores: 

• Tasa de litigiosidad en materia 
civil en primera instancia por 
cada cien mil habitantes. 

• Tasa de litigiosidad en materia 
familiar en primera instancia 
por cada cien mil habitantes. 

• Tasa de litigiosidad en otras 
materias en primera instancia 
por cada cien mil habitantes. 

• Tasa de causas penales 
ingresadas en juzgados de 
control o garantías por cada 
cien mil habitantes. 

• Tasa de asuntos abiertos en 
justicia especializada para 
adolescentes del sistema 
acusatorio oral en primera 
instancia por cada cien mil 
adolescentes. 

• Tasa de resolución en materia 
civil en primera instancia . 

• Tasa de resolución en materia 
familiar en primera instancia. 

• Tasa de resolución en otras 
materias en primera instancia. 

• Tasa de resolución en materia 
penal en el sistema acusatorio 
oral en rimera instancia. 
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Resultados 
concretos 
obtenidos 

Contribución al 
SNIEG 

¡J 
/ 



Registro 
Relación 

Proyectos/Actividades con Código 
PT PAEG 

2018-
2019 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@Ide Información de lmpartición de JusticiaD 

Otro 

Avance 
anual 

programado 
% 

Avance 
realizado 

% 

Descripción de los resultados 
de los proyectos o 

actividades realizadas 

Lo anterior, debido al cambio en 
los procesos de justicia en las 
diferentes materias (penal, 
familiar, civil , mercantil) con la 
implementación de la oralidad, 
lo cual ha implicado que los 
indicadores aprobados cuando 
operaban en su mayoría bajo el 
Sistema Tradicional dejen de 
ser ertinentes. 

Pro uestas, revisión elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema: 

Actualizar los documentos 
conceptuales (Marco 
Conceptual) y operativos, 
Ficha Técnica de Información 
e Inventario Anual de 
Estructura Estadística) que 
permitan la generación, 
suministro, integración, 
verificación y difusión de la 
información de lmpartición de 
Justicia. 

X 
2014 

2019 

100% 100% 

En atención al Acuerdo 
TERCERO de la Segunda 
Reunión Ordinaria 2018 del 
Comité Ténico Especializado de 
Información de lmpartición de 
Justicia (CTEIIJ), y a partir de los 
comentarios emitidos por los 
integrantes de este órgano 
colegiado, la Secretaría Técnica 
elaboró las versiones definitivas 
de los documentos conceptuales 
y operativos para la generación 
de Información en materia de 
lmpartición de Justicia 2019, 
mismos que se formalizaron 
durante la Primera Reunión 
Ordinaria 2019 de este órgano 
colegiado. 

Asimismo, el pasado 28 de 
noviembre la Secretaría Técnica 
envió mediante correo 
electrónico la propuesta de los 
documentos conce tuales 
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Resultados 
concretos 
obtenidos 

El pasado 3 de 
mayo durante la 
Primera Reunión 
Ordinaria 2019 del 
CTEIIJ, se entregó 
CD con las 
versiones 
definitivas 2019 de 
los documentos 
conceptuales y 
operativos. 

Contribución al 
SNIEG 

La actualización de los 
documentos 
conceptuales y 
operativos contribuye a 
detectar necesidades 
de información para la 
elaboración del marco 
conceptual y los 
instrumentos de 
captación de los 
Censos Nacionales de 
Gobierno. 



Proyectos/Actividades 

Norma Técnica para la 
Clasificación Nacional de 
Delitos para Fines 
Estadísticos. 

PT 

Registro 
Relación 

con Código 
PAEG 
2018-
2019 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@}de Información de lmpartición de JusticiaD 

Otro 

X 

Avance 
anual 

programado 
% 

100% 

Avance 
realizado 

% 

100% 

Descripción de los resultados 
de los proyectos o 

actividades realizadas 

operativos del CTEIIJ 2020, a los 
integrantes para su revisión, 
análisis y comentarios. 

Los integrantes de este Comité 
enviaron durante el período 
establecido del 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 2019, los 
comentarios y observaciones de 
los documentos antes referidos; 
con ello, se generaron las 
versiones definitivas de estos 
documentos. 
En la Primera Reunión Ordinaria 
2019 del CTEIIJ se informó 
sobre el avance en los trabajos 
relacionados con la 
implementación de la Norma 
Técnica para la Clasificación 
Nacional de Delitos para Fines 
Estadísticos, los cuales 
consisten en la elaboración de: 
1) Manual de Implementación, 2) 
Versión en línea de la 
herramienta de consulta para la 
clasificación de delitos con fines 
estadísticos y 3) el curso de 
capacitación especializado para 
las Unidades del Estado 
encargadas del registro de 
delitos. 

En ese sentido, y en 
cumplimiento al artículo 
TERCERO Transitorio de la 
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Resultados 
concretos 
obtenidos 

Contribución al 
SNIEG 

El Manual 
Implementación 
puede consultarse 
en el Sistema de 

La Norma Técnica para 
la Clasificación 
Nacional de Delitos 
para fines Estadísticos 

de contribuye a dar 

Compilación 
Normativa 
SNIEG: 

del 

https://www.snieg. 
mx/Documentacion 
Portal/Normatividad 
/vigente/manual im 
plemen nt vf 2507 
19.pdf 

sustento metodológico 
a los mecanismos de 
recolección de 
información de 
registros 
administrativos en 
materia de delitos; ello, 
a fin de aportar datos 
estadísticos útiles en el 
diseño, 
implementación, 
monitoreo y evaluación 
de políticas públicas en 
materia de seguridad 
pública, just7.·ci ' 
alternativa, 
procuración e 



Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@Ide Información de lmpartición de JusticiaD 

Registro 
Relación 

Proyectos/Actividades con Código 
PT PAEG 

2018-
2019 

Otro 

Avance 
anual 

programado 
% 

Avance 
realizado 

% 

Pro uestas de Información de Interés Nacional ara el Subsistema: 
Elaborar propuestas de 
Información que deban 
considerarse de Interés 
Nacional para el Comité X 
Ejecutivo del Subsistema 2014 

Nacional de Información de 2019 

Gobierno, Seguridad Pública 
e lmpartición de Justicia 
SNIGSPIJ . 

N.A. 

Elaboración de dia nósticos temáticos ara el Subsistema: 

N.A. 

Descripción de los resultados 
de los proyectos o 

actividades realizadas 

Norma Técnica, el pasado 26 de 
julio se puso a disposición de las 
Unidades del Estado y los 
usuarios en general, el Manual 
de Implementación de esta 
Norma. 

La Dirección General del 
Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica 
comunicó que, a partir del 23 de 
octubre de 2019, quedó 
abrogada la Norma Técnica para 
la Clasificación Nacional de 
Delitos del Fuero Común para 
Fines Estadísticos. 

En el período de enero-
diciembre no se identificaron 
propuestas de información 
susceptibles de ser· 
consideradas de Interés 
Nacional para el Comité 
Ejecutivo del SNIGSPIJ. 

Resultados 
concretos 
obtenidos 

Pro ectos o actividades ue contribu en al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema: 

Programa de Trabajo 2020-
2025. 

X 
2014 

2019 

100% 100% 

Durante la Primera Reunión Programa de 
Ordinaria 2019 del CTEIIJ, Trabajo 2020-2025 
mediante Acuerdo SÉPTIMO se del CTEIIJ. 
aprobó el procedimiento a seguir 

ara la elaboración 
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Contribución al 
SNIEG 

impartición de justicia 
en materia penal, 
sistema penitenciario y 
victimización . 

La actualización del 
Programa de Trabajo 
contribuye a definir la 
orientación de la 
actividades 4 



Proyectos/Actividades 

Establecer los temas, 
materias y/o elementos 
generales de información de 
lmpartición de Justicia que 
serán propuestos para ser 

PT 

X 
2014 

2019 

Registro 
Relación 

con Código 
PAEG 
2018-
2019 

4.3.3-GSPIJ2-
DGEGSPJ-

369 

4.3.3-GSPIJ2-
DGEGSPJ-

368 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@rrde Información de lmpartición de JusticiaD 

Otro 

Avance 
anual 

programado 
% 

100% 

Avance 
realizado 

% 

·100% 

Descripción de los resultados 
de los proyectos o 

actividades realizadas 

del Programa de Trabajo 2020-
2025 de este órgano colegiado. 

Al respecto, la Presidencia y la 
Secretaría Técnica del CTEIIJ 
elaboraron de manera conjunta 
el anteproyecto de este 
documento. 

El 6 de noviembre de 2019 la 
Secretaría Técnica, mediante 
correo electrónico, envió a los 
integrantes del CTEIIJ el 
proyecto del Programa de 
Trabajo 2020-2025 para su 
revIsIon y comentarios. 
Posteriormente, integró la 
versión definitiva, misma que fue 
remitida al Presidente del Comité 
Técnico Especializado quien 
mediante Oficio Núm. 
CJF/PONJACR/452/2019 de 
fecha 20 de noviembre de 2019 
hizo llegar al Presidente del 
Comité· Ejecutivo del SNIGSPIJ, 
el Programa de Trabajo 2020-
2025 del Comité Técnico 
Especializado de Información de 
lmpartición de Justicia, 
debidamente firmado. 

En la Primera Reunión Ordinaria 
2019 del CTEIIJ , se presentaron 
los resultados del Censo 
Nacional de lmpartición de 
Justicia Estatal (CNIJE) 2018. 

7 

Resultados 
concretos 
obtenidos 

Estos programas de 
información se 
encuentran 
disponibles en el 

Contribución al 
SNIEG 

permitan generar y 
suministrar 
información de calidad, 
pertinente, veraz y 
oportuna en los temas 
de infraestructura, 
recursos y ejercicio de 
la función de 
impartición de justicia; 
además de establecer 
y coordinar las 
responsabilidades de 
los integrantes de 
dicho Comité para la 
generación de 
productos de 
información estadística 
en los referidos temas. 

La publicación de los 
resultados de estos 
programas contribuye' 
a la difusión d~ 
información estadís\fca 



Proyectos/Actividades 

incluidos en las Encuestas 
Nacionales y/o Censos 
Nacionales de Gobierno de 
los años siguientes. 

PT 

Registro 
Relación 

con Código 
PAEG 
2018-
2019 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

~ de Información de lmpartición de JusticiaD 

Otro 

Avance 
anual 

programado 
% 

Avance 
realizado 

% 

Descripción de los resultados 
de los proyectos o 

actividades realizadas 

Resultados 
concretos 
obtenidos 

Asimismo, se informó sobre los sitio web 
avances de los siguientes Instituto 
programas: 

• Censo Nacional de 
lmpartición de Justicia 
Federal (CNIJF) 2019. 

• Censo Nacional de 
lmpartición de Justicia 
Estatal (CNIJE) 2019. 

En adición a lo anterior, se 
presentaron los principales 
resultados de la Encuesta 

Contribución al 
SNIEG 

del y geográfica para la 
sociedad y el Estado 
que coadyuva al 
diseño, 
implementación, 
monitoreo y evaluación 
de políticas públicas de 
alcance nacional en 
materia de lmpartición 
de Justicia y Seguridad 
Pública. 

Nacional de Seguridad Pública ENSU, Primer 
Urbana (ENSU) Primer Trimestre 2019, 
Trimestre 2019, así como el publicada el pasado 
estatus de la Encuesta Nacional 17 de abril. 
de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2019. 

Por otro lado, durante la 
Segunda Reunión Ordinaria 
2019 se presentaron los 
principales resultados de los 
siguientes censos: 

• Censo Nacional de 
lmpartición de Justicia 
Federal (CNIJF) 2019. 

• Censo Nacional de 
lmpartición de Justicia 
Estatal (CNIJE) 2019. 

8 (/ 



Proyectos/Actividades 

Identificar los registros 
administrativos relacionados 
con los temas, y/o elementos 
generales de información de 
lmpartición de • Justicia 
factibles de aprovechamiento 
y/o desarrollo. 

PT 

X 
2014 

2019 

Registro 
Relación 

con Código 
PAEG 
2018-
2019 

4.4.2-GSPIJ2-
DGEGSPJ-

406 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

~ de Información de lmpartición de JusticiaD 

Otro 

Avance 
anual 

programado 
% 

100% 

Avance 
realizado 

% 

100% 

Descripción de los resultados 
de los proyectos o 

actividades realizadas 

En cuanto a encuestas, se 
informó sobre los principales 
resultados de la Encuesta 
Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2019, y los 
avances de la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2019. 

Durante las reuniones ordinarias 
2019 se presentaron los avances 
de los siguientes registros 
administrativos: 

• Esquema Homologado. de 
Recolección de Información de 
lmpartición de Justicia: Se 
informó que durante este año 
se logró recuperar un total de 
121 bases de datos, logrando 
un incremento del 65.8% con 
respecto a 2018. Asimismo, se 
plantearon algunas 
sugerencias, a fin de asegurar 
consistencia entre la 
información obtenida del 
Censo Nacional de lmpartición 
de Justicia Estatal y este 
esquema. 

• Esquema Homologado de 
Recolección de Información en 
materia del Sistema Integral de 
Justicia Penal ara 
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Resultados 
concretos 
obtenidos 

2019, 
publicado el pasado 
5 de julio. 

CNIJE 2019, 
publicado el pasado 
25 octubre. 

ENVIPE 2019, 
publicada el pasado 
24 de se tiembre. 

Contribución al 
SNIEG 

/ 
(/ 



Registro 

Relación 
Proyectos/Actividades con Código 

PT PAEG 
2018-
2019 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@rrde Información de lmpartición de JusticiaD 

Otro 

Avance 
anual 

programado 
% 

Avance 
realizado 

% 

Descripción de los resultados 
de los proyectos o 

actividades realizadas 

Adolescentes: Se informó 
sobre el plan de trabajo de la 
aplicación informática y del 
diagnóstico realizado a los 
Tribunales Superiores de 
Justicia estatales, ello, a fin de 
conocer su operación y 
capacidades estadísticas. 
Asimismo, se presentó la 
propuesta de variables, 
catálogos y unidades de 
medida que conformarán la 
aplicación. 

• Sistema Integral de 
Seguimiento de Expedientes 
(SISE) del Consejo de la 
Judicatura Federal: Se trabaja 
en colaboración con la 
Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONATRIB) , la 
Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para 
la Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia 
Laboral, los Tribunales 
Superiores de Justicia 
estatales, el Consejo de la 
Judicatura Federal y el INEGI, 
se informó que su objetivo es 
dar seguimiento y evaluación 
de la implementación del 
Sistema de Justicia Laboral 

10 

Resultados 
concretos 
obtenidos 

Contribución al 
SNIEG 



Registro 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@ITde Información de lmpartición de JusticiaD 

Relación 
Proyectos/Actividades con Código 

PT PAEG Otro 

Avance 
anual 

programado 
% 

Avance 
realizado 

% 

Descripción de los resultados 
de los proyectos o 

actividades realizadas 

Resultados 
concretos 
obtenidos 

Contribución al 
SNIEG 

2018-
2019 

■ ■ 
el Control de Expedientes de 
los Tribunales Laborales. 

3.-¿0tros proyectos o actividades realizados en el periodo y que contribuyen al Subsistema? No 

4.-¿EI CTE tuvo reuniones plenarias en el periodo? Sí 

En caso afirmativo, proporcione el número de reuniones realizadas_2_, así como los siguientes datos: 

Fecha de la reunión I Principales asuntos abordados Acuerdos de la reunión Documentación anexa 

03/05/2019 • Presentación del Acta aprobada de la sesión 
anterior. 

• Seguimiento de acuerdos. 
• Censos Nacionales de Gobierno. 

o Censo Nacional de lmpartición de Justicia 
Estatal (CNIJE) 2018. Resultados. 

o Censo Nacional de lmpartición de Justicia 
Estatal (CNIJE) 2019. Avances. 

o Censo Nacional de lmpartición de Justicia 
Federal (CNIJF) 2019. Avances. 

• Reforma de Justicia Laboral. 
o Propuesta de coordinación de trabajos para 

la generación de información estadística en 
materia de Justicia Laboral con los 
Tribunales Superiores de Justicia y el Poder 
Judicial de la Federación. 

• Documentos conceptuales y operativos para la 
generación de Información en materia de 
lmpartición de Justicia (2019). Versiones 
definitivas. 

• Encuestas Nacionales de Gobierno, 
Victimización, Seguridad y Justicia. 

PRIMERO. Se tomó conocimiento de los 
temas abordados durante la sesión. 

SEGUNDO. Continuar soportando los 
trabajos de los Censos Nacionales de 
lmpartición de Justicia Estatal y Federal 
2019, a efecto de lograr su publicación en 
las fechas establecidas. 

TERCERO. Apoyar la generación de 
información estadística en materia de 
justicia laboral, e iniciar los trabajos que 
permitan generar una propuesta de 
indicadores de gestión en esta temática. 

CUARTO. Se tomó conocimiento de los 
principales resultados de la ENSU del 
Primer Trimestre 2019, y el estatus de la 
ENVIPE 2019. 

QUINTO. Solicitar al Comité Ejecutivo la 
cancelación de la propuesta de 
incorooración de 9 indicadores en materia 

11 

- Copia simple del Acta de la Primera 
Reun.ión Ordinaria 2019 del CTEIIJ. 

- Copia simple de la lista de 
asistencia de la Primera Reunión 
Ordinaria 2019 del CTEIIJ. 

(J 
V 



Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@rrde Información de lmpartición de JusticiaD 

Fecha de la reunión I Principales asuntos abordados Acuerdos de la reunión Documentación anexa 

28/11/2019 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

o Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) Primer Trimestre 2019. 
Principales resultados. 

o Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2019. Estatus. 

Grupo de Colaboración de Indicadores en 
materia de lmpartición de Justicia. 
o Informe de actividades en materia de 

Indicadores. 
Registros Administrativos en materia de 
lmpartición de Justicia. 
Programas de Trabajo . 
o Programa de Trabajo 2014-2019. Informe 

de los trabajos realizados. 
o Programa de Trabajo 2020-2025. 

Propuesta de elaboración. 
Asuntos Generales . 
o Norma Técnica para la Clasificación 

Nacional de Delitos para Fines 
Estadísticos. 

Acuerdos de la Primera Reunión Ordinaria 
2019 del Comité Técnico Especializado de 
Información de lmpartición de Justicia. 
Propuesta. 
Clausura de la Primera Reunión Ordinaria 
2019 del Comité Técnico Especializado de 
Información de lmpartición de Justicia. 

Presentación del Acta aprobada de la Primera 
Reunión Ordinaria 2019. 
Seguimiento de acuerdos . 
Censos Nacionales de Gobierno . 
o Censos Nacionales de lmpartición de 

Justicia Federal y Estatal 2019. 
Principales resultados. 

Documentos conceptuales y operativos para 
la Qeneración de Información en materia de 

de lmpartición de Justicia, a efecto de que 
sean analizados en el Grupo de 
Colaboración con el objetivo de revisar 
nuevamente su construcción . 

SEXTO. Apoyar los trabajos referentes al 
Esquema Homologado de Recolección de 
Información de lmpartición de Justicia 
2019; y levantamiento del diagnóstico y la 
realización de pruebas piloto al Esquema 
homologado en los Juzgados 
Especializados del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes; así 
como, continuar con la estrategia de 
aprovechamiento estadístico del Sistema 
Integral de Seguimiento de Expedientes. 

SÉPTIMO. La Presidencia y la Secretaría 
Técnica de este Órgano Colegiado, 
iniciarían los trabajos correspondientes al 
anteproyecto del Programa de Trabajo 
2020-2025 del CTEIIJ . 

PRIMERO. Se tomó conocimiento de los - Copia simple del Acta de la 
temas abordados durante la sesión. Segunda Reunión Ordinaria 2019 
SEGUNDO. Generar las versiones del CTEIIJ (En proceso de 
definitivas de los documentos formalización) . ¡. 
conceptuales y operativos para la - Copia simple de la lista fl( 
generación de Información en materia de asistencia de la Segunda 7 e -fi iói 
lmpartición de Justicia 2020. Ordinaria 2019 del CTEIIJ. 

J 
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Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

~ de Información de lmpartición de JusticiaD 

Fecha de la reunión I Principales asuntos abordados Acuerdos de la reunión Documentación anexa 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

lmpartición de Justicia 2020. Dinámica de TERCERO. Continuar los trabajos del 
revisión. Grupo de Colaboración de Indicadores en 
Encuestas Nacionales de Gobierno, materia de lmpartición de Justicia . 
Seguridad Pública y Justicia. 
o Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepeción sobre Seguridad Pública 
(ENIVPE) 2019. Principales resultados. 

o Encuesta Nacional de Caludad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2019. Avances. 

Indicadores en materia de lmpartición de 
Justicia. Informe de actividades. 
Registros Administrativos ern materia de 
lmpartición de Justicia. 
o Esquema Homologado de Recolección de 

Información de lmpartición de Justicia. 
o Esquema Homologado para generar 

información estadística del Sistema 
Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes (SIJPA). 

o Generación de información estadística en 
materia de Justicia Laboral. 

Programa de Trabajo 2020-2025 del Comité 
Técnico Especializado de Información de 
lmpartición de Justicia. 
o Formalización. 
Asuntos Generales . 
Acuerdos de la Segunda Reunión Ordinaria 
2019 del Comité Técnico Especializado de 
Información de lmpartición de Justicia. 
Propuesta. 
Clausura de la Segunda Reunión Ordinaria 
2019 del Comité Técnico Especializado de 
Información de lmpartición de Justicia. 

CUARTO. Apoyar los trabajos de 
detección de necesidades de información, 
así como la generación de la misma, 
conforme se consolide la implementación 
de la Reforma en Justicia Laboral, ello, en 
colaboración con el CJF, la CONATRIB y 
la Asociación Mexicana de lmpartidores de 
Justicia . 
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5. ¿El CTE tiene Grupos de Trabajo? Sí 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@}de Información de lmpartición de JusticiaD 

El Grupo de Colaboración de Indicadores en materia de lmpartición de Justicia no tuvo actividad durante 2019. 

Director General de E 
Secretario Técnico 

Oscar·j aimes Bello 
adís_!i.e-ás' de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia y 
,éomité Técnico Especializado de Información de 

lmpartición de Justicia 
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