
Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@::(de Información de Procuración 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 

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 

ro ectos o actividades del CTE en los siguientes rubros relacionados con el desarrollo del SNIEG: 

4.3.4-
GSPIJ2-

DGEGSPJ-
377 

3.1.2-
GSPIJ2-

DGEGSPJ-
206 

100% 100% 

El 11 de febrero se actualizaron en 
el CNI dos Indicadores Clave en 
materia de Procuración de Justicia 
(cifra negra y confianza en 
autoridades) cuya fuente de 
información es la Encuesta Nacional 
de Victimización de Empresas 2018. 

Posteriormente, en la Segunda 
Sesión 2019 de la Junta de 
Gobierno del INEGI, celebrada el 21 
de marzo se aprobó el Acuerdo No. 
2ªN/2019 y se publicó el 5 de abril 
en el Diario Oficial de la Federación, 
mendiante el cual se eliminaron las 
siguientes tres Familias de 
Indicadores Clave y un Indicador 
Clave en materia de Procuración de 
Justicia del CNI: 

• Porcentaje de resolución en 
averiguaciones previas para delitos 
de alto im acto. 
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Los 
Clave 

Indicadores 
actualizados 

se encuentran el sitio 
web del Sistema 
Nacional de 
Información 
Estadística y 
Geográfica (SNIEG): 
https://www.snieg.mx 
/cni/ 

Los indicadores que 
se encuentran en el 
CNI contribuyen a 
ofrecer a las 
instituciones públicas 
que conforman el 
Estado Mexicano, así 
como a la sociedad, 
información e 
indicadores de 
utilidad para el 
diseño, 
implementación, 
monitereo y 
evaluación de 
políticas públicas de 
alcance nacional en 
materia de 
procuración de 
justicia. 



Registro 
Relación 

Proyectos/Actividades con Código 
PT PAEG Otro 

2018-
2019 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@:(de Información de Procuración de JusticiaD 

Avance 
anual 

programado 
% 

Avance 
realizado 

% 

Descripción de los resultados de 
los proyectos o actividades 

realizadas 

• Porcentaje de resolución en 
carpetas de investigación para 
delitos de alto impacto. 

• Porcentaje de resolución en 
investigaciones para conductas 
antisociales de alto impacto. 

• Razón de averiguaciones previas y 
carpetas de investigación por 
persona laborando en las· Agencias 
del Ministerio Público y fiscalías de 
justicia por entidad federativa . 

Por su parte, el 12 de abril se 
publicó la actualización en el CNI de 
dos Indicadores Clave (recursos), 
cuya fuente de información es el 
Censo Nacional de Procuración de 
Justicia Estatal 2018. 

Mediante Acuerdo CUARTO de la 
Primera Reunión Ordinaria 2019 del 
Comité Técnico Especializado de 
Información de Procuración de 
Justicia (CTEIPJ) llevada a cabo el 
13 de mayo, se aprobó someter a 
consideración del Comité Ejecutivo 
del Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, Seguridad 
Pública e lmpartición de Justicia 
(SNIGSPIJ) la cancelación de la 
propuesta de incorporación del 
Indicador "Carga de trabajo por 
Ministerio Público" al CNI , lo que se 
aprobó en su Primera Sesión 
Ordinaria 2019 celebrada el pasado 
25 de ·unio. 
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Resultados 
concretos 
obtenidos 

Contribución al 
SNIEG 



Registro 
Relación 

Proyectos/Actividades con Código 
PT PAEG 

2018-
2019 

Otro 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

~ de Información de Procuración de JusticiaD 

Avance 
anual 

programado 
% 

Avance 
realizado 

% 

Descripción de los resultados de 
los proyectos o actividades 

realizadas 

Finalmente, el 24 de octubre se 
actualizaron en el CNI cuatro 
Indicadores Clave, dos sobre 
confianza en autoridades, uno de 
cifra negra y uno de trato recibido al 
momento de la denuncia, cuya 
fuente de información es la 
Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2019. 

Resultados 
concretos 
obtenidos 

Contribución al 
SNIEG 

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 
Procuración de Justicia. 

X 
2014 100% 100% 
2019 

En atención al Acuerdo TERCERO 
de la Segunda Reunión Ordinaria 
2018 del CTEIPJ, y a partir de los 
comentarios emitidos por lo$ 
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 29 de 
noviembre la Secretaría Técnica 
envió mediante correo electrónico a 
la Secretaría de Actas para su envío 
a los integrantes de este órgano 
cole iado, la ro uesta de los 
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Durante la Primera 
Reunión Ordinaria 
2019 del CTEIPJ se 
entregó CD con las 
versiones definitivas 
2019 de los 

La actualización de 
los documentos 
conceptuales y 
operativos contribuye 
a detectar 
necesidaes de 
información a 
considerar en la 
elaboración del 

documentos 
conceptuales 
operativos. 

marco conceptual y 
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 Otro 
2018-
2019 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@ITde Información de Procuración de JusticiaD 

Avance 
anual 

programado 
% 

100% 

Avance 
realizado 

% 

100% 

Descripción de los resultados de 
los proyectos o actividades 

realizadas 

documentos conceptuales y 
operativos del CTEIPJ 2020, a los 
integrantes para su revisión, análisis 
y comentarios. 
Los integrantes de este Comité 
enviaron durante el periodo 
establecido del 29 de noviembre al 
6 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 CTEIPJ 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 que 
integrará las 32 tablas de 
equivalencia, 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 
Norma Técn ica, el asado 26 de 
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Resultados 
concretos 
obtenidos 

Contribución al 
SNIEG 

El Manual de La Norma Técnica 
para la Clasificación 
Nacional de Delitos 

Implementación 
puede consultarse en 
el Sistema de 
Compilación 
Normativa del 
SNIEG: 
https://www.snieg.mx 
/DocumentacionPort 
al/Normatividad/vige 
nte/manual impleme 
n nt vf 250719.pdf 

para 
Estadísticos 
contribuye a 

fines 

dar 
sustento 
metodológico a los 
mecanismos 
recolección 
información 

de 
de 
de 

registros 
administrativos en 
materia de delitos; 
ello, a fin de aportar 
datos estadísticos 
útiles en el diseño, 
implementación, 
monitoreo 
evaluación 

olíticas úblicas n 



Registro 
Relación 

Proyectos/Actividades con Código 
PT PAEG Otro 

2018-
2019 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

~ de Información de Procuración de JusticiaD 

Avance 
anual 

programado 
% 

Avance 
realizado 

% 

Descripción de los resultados de 
los proyectos o actividades 

realizadas 

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 de 
Coordinación 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. 

Resultados 
concretos 
obtenidos 

Pro uestas de Información de Interés Nacional ara el Subsistema: 

Elaborar propuestas de 
información que deban X 
considerarse de Interés 2014 

Nacional para el Comité 2019 

Ejecutivo del SNIGSPIJ. 

N.A. 

Elaboración de dia nósticos temáticos ara el Subsistema: 

N.A. 

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. 

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 Trabajo 
Ordinaria 2019 del CTEIPJ, 2020-2025 del 
mediante Acuerdo QUINTO se CTEIPJ. 
aprobó el procedimiento a seguir 
para la elaboración del Programa de 
Trabajo 2020-2025 de este órgano 
colegiado. 
Al respecto, la Presidencia y la 
Secretaría Técnica del CTEIPJ 
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Contribución al 
SNIEG 

materia de seguridad 
pública, justicia 
alternativa, 
procuración e 
impartición de justicia 
en materia penal, 
sistema penitenciario 
y victimización. 

La actualización del 
Program~ de Trabajo 
contribuye a definir la 
orientación de las 
actividades que 
permitan generar y 
suministrar 
información 
calidad, · 
veraz o 



Proyectos/Actividades 

Establecer los temas, 
materias y/o elementos 
generales de 
información de 
Procuración de Justicia, 
que serán propuestos 
para ser incluidos en las 
Encuestas Nacionales 
y/o Censos Nacionales 
de Gobierno de los años 
subsecuentes. 

PT 

X 
2014 

2019 

Registro 
Relación 

con Código 
PAEG 
2018-
2019 

4 .3.3-
GSPIJ2-

DGEGSPJ-
367 

4.3.3-
GSPIJ2-

DGEGSPJ-
368 

4.3.3-
GSPIJ2-

DGEGSPJ-
369 

Otro 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

~ de Información de Procuración de JusticiaD 

Avance 
anual 

programado 
% 

100% 

Avance 
realizado 

% 

100% 

Descripción de los resultados de 
los proyectos o actividades 

realizadas 

elaboraron de manera conjunta 
anteproyecto de este documento. 

El 12 de noviembre la Secretaría 
Técnica envió a los integrantes del 
CTEIPJ mediante correo electrónico 
el proyecto del Programa de Trabajo 
2020-2025 para su revisión y 
comentarios. Posteriormente, 
integró la versión definitiva, misma 
que fue remitida al Presidente del 
Comité Técnico Especializado, 
quien mediante Oficio No. 
FGR/CPA/130/DGPPE/0179/2019 
de fecha 27 de noviembre hizo 
llegar al Presidente del Comité 
Ejecutivo del SNIGSPIJ, el 
Programa de Trabajo 2020-2025 del 
Comité Técnico Especializado de 
Información de Procuración de 
Justicia. 
En la Primera Reunión Ordinaria 
2019 del CTEIPJ se presentaron los 
resultados definitivos del Censo 
Nacional de Procuración de Justicia 
Estatal (CNPJE) 2018, los 
principales resultados del Censo 
Nacional de Procuración de Justicia 
Federal (CNPJF) 2017-2018, así 
como los avances del CNPJE 2019 
y del CNPJF 2019. 

Asimismo, se presentaron los 
principales resultados de los 
siguientes programas estadísticos: 
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Resultados 
concretos 
obtenidos 

Estos programas 
estadísticos se 
encuentran 
disponibles en el sitio 
web del Instituto. 

• 

Contribución al 
SNIEG 

. -
recursos y ejercicio 
de la función de 
procuración de 
justicia; además de 
establecer y 
coordinar las 
responsabil idades 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 de 
información 
estadística y 
geográfica para la 
sociedad y e·I Estado 
que coadyuva al 
diseño, 
implementación, 
monitereo 
evaluación 



Proyectos/Actividades 

Identificar los registros 
administrativos 
relacionados con los 
temas, materias y/o 
elementos generales 
de información de 
Procuración 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 

Otro 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@rrde Información de Procuración de JusticiaD 

Avance 
anual 

programado 
% 

100% 

Avance 
realizado 

% 

100% 

Descripción de los resultados de 
los proyectos o actividades 

realizadas 

Resultados 
concretos 
obtenidos 

• Encuesta Nacional de ENVIPE 2019 
Victimización y Percepción sobre publicada el 24 de 
Seguridad Pública (ENVIPE) septiembre. 
2018. 

• Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) Primer 
Trimestre 2019; y 

• Encuesta Nacional de Estándares 
y Capacitación Profesional 
Policial (ENECAP) 2017. 

Durante la Segunda Reunion 
Ordinaria 2019 de este órgano 
colegiado se presentaron los 
principales resultados de los 
Censos Nacionales de Procuración 
de Justicia Federal y Estatal 2019; 
además de los principales 
resultados de la ENVIPE 2019, así 
como los resultados 3er Trimestre 
2019 de la ENSU. 

Durante la Primera Reunión 
Ordinaria 2019 del CTEIPJ se 
informó sobre la revisión puntual de 
los procesos de registros 
administrativos y producción 
estadística en la Fiscalía General de 
la República (FGR) a fin de 
establecer criterios de calidad del 
CNPJF 2019, así como desarrollar 
mecanismos que contribuyan a que 
la información estadística que 
enera la FGR alcance los niveles 

7 

ENSU 3er Trimestre 
2019 publicada el 16 
de octubre. 

CNPJF 2019, 
publicado el 11 de 
diciembre. 

CNPJE 2019, 
publicado el 25 de 
octubre 

Contribución al 
SNIEG 

políticas públicas de 
alcance nacional en 
materia · de 
Procuración de 
Justicia. 



Registro 
Relación 

Proyectos/Actividades con Código 
PT PAEG Otro 

2018-
2019 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

~ de Información de Procuración de JusticiaD 

Avance 
anual 

programado 
% 

Avance 
realizado 

% 

Descripción de los resultados de 
los proyectos o actividades 

realizadas 

óptimos de validez, completitud y 
consistencia. 

Asimismo, durante la Segunda 
Reunión Ordinaria 2019 del CTEIPJ 
se presentaron los resultados de la 
consulta que se realizó a las 
Fiscalías Generales y 
Procuradurías Generales de 
Justicia de las Entidades 
Federativas a fin de conocer su 
situación actual sobre el Registro de 
información de las Carpetas de 
Investigación y la información 
disponible en cuatro componentes 
principales: situación del proceso 
penal, delitos, víctimas y personas 
imputadas. 

En la misma reunión se comentó 
que, en virtud de que el primer 
proyecto refiere a la valoración del 
proceso, la sistematización del 
reporte de la información, así como 
la manera en que ésta se compartirá 
a las Fiscalías Generales y 
Procuradurías Generales de 
Justicia de las Entidades 
Federativas, en tanto el segundo 
proyecto versa de la valoración de la 
forma de capturar 111 variables y el 
uso de los sistemas para esa 
captura, es importante conclu ir con 
los trabajos del Diagnóstico de 
Sistemas de · Información en 
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Resultados 
concretos 
obtenidos 

Contribución al 
SNIEG 



Registro 
Relación 

Proyectos/Actividades con Código 
PT PAEG 

2018-
2019 

N.A.- No aplica 

Otro 

Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@Ide Información .de Procuración de JusticiaD 

Avance 
anual 

programado 
% 

Avance 
realizado 

% 

Descripción de los resultados de 
los proyectos o actividades 

realizadas 

Fiscalías y Procuradurías, así como 
valorar la incorporación de la FGR 
en el dia nóstico. 

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: 

Resultados 
concretos 
obtenidos 

Contribución al 
SNIEG 

Fecha de la I p . . 1 t b d d A d d 1 .• reunión rmc1pa es asun os a or a os cuer os e a reumon Documentación anexa 

13/05/2019 • Seguimiento de Acuerdos. 
• Censos Nacionales de Gobierno. 

o Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 2018. Resultados definitivos. 

o Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 
(CNPJF) 2017-2018. Principales resultados. 

o Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 2019. Avances. 

o Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 
(CNPJF) 2019. Avances. 

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

Segundo. Soportar los trabajos referentes al CNPJE 
2019, a efecto de que éste se publique conforme a la 
fecha establecida en el Calendario de difusión de 
información estadística y geográfica y de interés 
nacional del INEGI 2019, y apoyar los trabajos del 
CNPJF 2019, a fin de cumplir con las actividades 
establecidas en su cronograma. 
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-Copia simple del acta 
correspondiente a la 
Primera Reunión 
Ordinaria 2019 del 
CTEIPJ . 
- Copia simple de la lista 
de asistencia de la 
Primera Reunión 
Ordinaria 2019 del~ 
CTEIPJ . ,j i 

/! 

u 



Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

@ITde Información de Procuración de JusticiaD 

Fecha de la I p . . I t b d d A d · · reunión rmc1pa es asun os a or a os cuer os de la reumon Documentación anexa 

29/11/2019 

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

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

o Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. Principales 
resultados. 

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

o Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial (ENECAP) 2017. Principales 
resultados. 

• Indicadores en materia de Procuración de Justicia. 
o Informe de actividades en materia de Indicadores. 

• 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. Implementación. 

o Revisión de los procesos y sistemas de producción 
de información estadística de la Fiscalía General de 
la República en el marco del levantamiento del Censo 
Nacional de Procuración de Justicia Federal 2019. 
Informe de avances. 

• Acuerdos de la Primera Reunión Ordinaria 2019 del 
Comité Técnico Especializado de Información de 
Procuración de Justicia. Propuesta. 

• Seguimiento de Acuerdos. 
• Censos Nacionales de Gobierno. 

o Censos Nacionales de Procuración de Justicia 
Federal v Estatal 2019. Princioales resultados. 

Tercero. Se tomó conocimiento de los principales 
resultados de tres Encuestas Nacionales de Gobierno, 
Victimización, Seguridad y Justicia. 

Cuarto. Solicitar al Comité Ejecutivo del SNIGSPIJ que 
la propuesta de incorporación del indicador Carga de 
trabajo por Ministerio Público al Catálogo Nacional de 
Indicadores no continúe con el proceso de presentación 
ante la H. Junta de Gobierno, a efecto de que esta 
propuesta sea revisada nuevamente por el Grupo de 
Colaboración de Indicadores en esta materia. 

Quinto. Que la Presidencia y la Secretaría Técnica 
iniciarían los trabajos a efecto de iniciar conjuntamente 
en el mes de julio, la elaboración del anteproyecto del 
Programa de Trabajo 2020-2025 de este Órgano 
Colegiado. 

Primero. Se tomó conocimiento de los temas 
abordados durante la sesión. 
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-Copia simple del acta 
correspondiente a la 
Segunda Reunión 
Ordinaria 2019 del,,. 

ú 



Informe Semestral del Comité Técnico Especializado: 

~ de Información de Procuración de JusticiaD 

Fecha de la I p . . I t b d d A d d I · · reunión rmc1pa es asun os a or a os cuer os e a reumon Documentación anexa 

• Documentos conceptuales y operativos para la 
generación de Información en materia de Procuración de 
Justicia 2020. Dinámica de revisión. 

• Registros Administrativos en materia de Procuración de 
Justicia. 

o Diagnóstico de Sistemas de Información en Fiscalías 
y Procuradurías. 

• Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y 
Justicia. 

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

o Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) Resultados 3er Trimestre 2019. 

• Indicadores en materia de Procuración de Justicia. 
Informe de actividades. 

• Programa de Trabajo 2020-2025 del Comité Técnico 
Especializado de Información de Procuración de Justicia. 

o Formalización. 
• Asuntos Generales. 
• Acuerdos de la Segunda Reunión Ordinaria 2019 del 

Comité Técnico Especializado de Información de 
Procuración de Justicia. Proouesta. 

5. ¿El CTE tiene Grupos de Trabajo? Sí 

Segundo. Generar las versiones definitivas de los 
documentos conceptuales y operativos para la 
generación de Información en materia de Procuración 
de Justicia 2020. 

Tercero. Retomar los trabajos del Grupo de 
Colaboración de Indicadores en materia de Procuración 
de Justicia. 

Cuarto. Concluir los trabajos del Diagnóstico de 
Sistemas de Información en Fiscalías y Procuradurías, 
así como valorar la incorporación de la FGR en el 
diagnóstico. 

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

.✓.P car Jaimes Bello 
Director General e Est . rsticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia y 

/\ Secretar écnico del Comité Técnico Especializado de 
~ ) Información de Procuración de Justicia 
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CTEIPJ.(En proceso de 
formalización) 
- Copia simple de la lista 
de asistencia de la 
Segunda Reun~n 
Ordinaria 2019 del 
CTEIPJ. 


