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1.- Descripción del avance en los Proyectos/Actividades del CTE incluidas en su respectivo Programa de Trabajo.

Alineación programática

Proyecto/Actividad
PESNIEG (AG)

PENEG 

(Proyecto)

Vinculación PAEG 

2020

Avance 

programado en el 

año (100% como 

referencia)

Avance en el 

periodo reportado 

(%)

Descripción del avance y resultados 

PESNIEG obtenidos

Durante el período de enero a diciembre, se 

concluyeron las actividades de análisis de 

diversos insumos como la reforma de los 

códigos penales, comentarios y 

observaciones vinculados a los trabajos de la 

Norma Técnica para la Clasificación Nacional 

de Delitos para Fines Estadísticos 

(NTCNDFE). En tal sentido, se elaboró un 

documento que contiene las bases de la 

actualización, misma que tendrá verificativo 

hasta en tanto la NTCNDFE se actualice, 

toda vez que el Manual de Implementación 

es un instrumento de apoyo de la citada 

normativa. 

 

Se entregaron los ajustes y consideraciones 

para atender el primer tema de capacitación 

consistente en la relevancia de la obtención 

de la información en materia delictiva, se 

preparó el tema referente a la Norma Técnica 

para la Clasificación Nacional de Delitos para 

Fines Estadísticos, el cual se vincula con el 

Manual mencionado, así como con la 

generación de información estadística en 

materia delictiva. Además, se diseñó y envió 

Actualización de Normatividad Técnica 1.2 100 100
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el programa general del curso en línea, el 

plan de actividades y los trabajos 

desarrollados, así como el perfil del personal 

que guiará a los participantes en el curso en 

línea. Asimismo, se concluyeron con los 

trabajos de actualización del curso 

especializado y el curso de formación de 

instructores de la NTCNDFE.

Identificación de Información de Interés 

Nacional

3.2 100 100 Se llevó a cabo una revisión del cuestionario 

de la Encuesta Nacional de Población 

Privada de la Libertad (ENPOL) para 

incorporar mayores elementos sobre el 

proceso de Procuración de justicia y se 

planea levantar la encuesta en 2021, ya que 

durante 2020 no fue posible por la 

emergencia sanitaria. Con esta Encuesta se 

tendrán elementos de Información de Interés 

Nacional sobre la implementación de la 

justicia penal.

Durante el año reportado, el pasado 03 de 

julio se llevó a cabo una reunión del Grupo 

de Colaboración, en la que se aprobó su Plan 

de Trabajo a partir de 4 ejes: Identificación de 

Necesidades; Desarrollo Conceptual; 

Infraestructura de información estadística y 

geográfica e Indicadores Clave. 

 

Por último, se recabaron y se revisaron los 

planes de persecución penal y/o planes 

estratégicos de transición de las 

Identificación y elaboración de indicadores 

clave

3.1 100 100
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Procuradurías y Fiscalías de las entidades 

federativas. 

 

Asimismo, se publicó en el Catálogo Nacional 

de Indicadores, la actualización de dos 

Indicadores Clave en la materia de 

Procuración de Justicia.

Elaboración de documentos conceptuales y 

operativos del CTEIPJ

1.1 100 100 Durante la Primera Reunión Ordinaria 2020 

del CTEIPJ, se envió mediante correo 

electrónico a los integrantes la Ficha Técnica 

de Información 2020 en materia de 

Procuración de Justicia, misma que contiene 

el Marco Conceptual y el Inventario Anual de 

Estructura Estadística.

Durante el período reportado se informó a los 

miembros del CTEIPJ que la consulta pública 

de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 

de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2021 se llevaría cabo por medios 

electrónicos a través de la página del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, así 

como de la página del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica, en un 

período inicial del 2 al 30 de septiembre del 

2020, con una extensión hasta el 14 de 

octubre del mismo año, con el propósito de 

recibir retroalimentación para la actualización 

y fortalecimiento del instrumento. 

 

Por otro lado, se abordaron temas como, las 

Identificación de temas, materias y/o 

elementos generales de información de 

procuración de justicia

3.3 100 100
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afectaciones en la generación de información 

estadística en la materia por la contingencia 

sanitaria (SARS-CoV-2). Asimismo, se 

informó sobre la priorización de temas, 

variables y/o delitos en función de los Planes 

de Persecución Penal, Programas 

Estratégicos y/o de Transición, así como la 

adopción del SENAP en Fiscalías y 

Procuradurías Generales de Justicia. 

Adicionalmente, se presentaron los 

resultados de la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana (ENSU) Primer y 

Tercer Trimestre 2020 y del Censo Nacional 

de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 

2020; así como los avances de la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, de la 

Encuesta Nacional de Victimización de 

Empresas (ENVE) 2020 y de la ENDIREH 

2021. 

 

Además, se está trabajando en la revisión de 

los Planes de Persecución Penal, Programas 

Estratégicos y/o de Transición, a fin de 

integrar las necesidades de información 

vigentes en los Censos Nacionales de 

Procuración de Justicia. 

 

Asimismo, se acordó apoyar los trabajos de 

levantamiento de un ejercicio estadístico que 

esté específicamente orientado a conocer la 
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estructura organizacional y el ejercicio de las 

funciones de los Servicios Periciales y 

Forenses de todo el país, a fin de servir como 

insumo para el Programa Nacional de 

Exhumaciones, a las acciones y políticas que 

deriven de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia, del Grupo de 

Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así 

como del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas. 

 

 

 

 

Fortalecimiento de los procesos para la 

generación de la información con fines 

estadísticos

4.4 100 100 En el año reportado se brindó apoyo al área 

de la Dirección Ejecutiva del SNIGSPIJ para 

generar la estructura básica de información 

del Sistema Estadístico Nacional de 

Procuración de Justicia (SENAP), que 

contienen el “Diccionario de Datos” y 

“Catálogos de las 205 variables” de 

información de carpetas de investigación 

respecto de los hechos presuntamente 

delictivos, víctimas, imputados y estado 

procesal.

Difusión del Programa de Trabajo 2020-2025 1.1 100 100 Mediante Oficio No. 

FGR/CPA/130/DGPPE/0179/2019 la 

Presidencia del CTEIPJ envió el Programa 

de Trabajo 2020-2025 al Presidente del 

Comité Ejecutivo del SNIGSPIJ.
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Establecimiento del calendario de reuniones 

ordinarias

1.1 100 100 Durante el período reportado se llevaron a 

cabo la Primera y Segunda Reuniones 

Ordinarias 2020 del CTEIPJ, mismas que se 

celebraron el pasado 21 de agosto y 4 de 

diciembre, respectivamente.

Reporte de los avances de actividades 

trimestrales

1.1 SNIGSPIJ-

DGEGSPJ-015

100 100 Los reportes de avance correspondientes se 

encuentran en el Sitio de Monitoreo, mismos 

que cumplen con el porcentaje de avance 

programado en el PAEG 2020.

Elaboración de informes semestrales 1.1 100 100 El informe anual de actividades 

correspondiente al I y II semestre de 2019 se 

encuentra en el sitio web del SNIEG.



COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INFORMACIÓN DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Informe de Actividades

2.- El CTE reportó las siguientes actividades no programadas.

No. Proyecto/Actividad Descripción Resultados obtenidos

1 Incorporación de Vocalía Incorporación de la Unidad de Apoyo al Sistema de 

Justicia de la Secretaría de Gobernación

Mediante oficio número DGPPVCI/DCSNSP/0082/2020 de fecha 17 de 

noviembre de 2020, el Presidente de este órgano colegiado, solicitó al 

Presidente del Comité Ejecutivo del SNIGSPIJ, su aprobación para la 

incorporación de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría 

de Gobernación como vocalía del CTEIPJ.
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3.- Fechas de reuniones del CTE, principales asuntos abordados y documentación disponible.

Documentos disponibles
Fecha de la 

reunión
Clave asignada Principales asuntos abordados

Agenda Minuta 
Lista de 

asistencia

04-DEC-20 CTEIPJ-2-2020 Necesidades de información estadística en procuración de justicia; Censos Nacionales de Gobierno: 

Resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020, Servicios periciales y/o servicio 

médico forense, Mapas de Gobierno; Visualización de Agencias del Ministerio Público; Encuestas 

Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 

(ENSU) Tercer Trimestre 2020. Resultados. Avances de la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 

(ENVE) 2020, y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 

2021.

SI NO SI

21-AUG-20 CTEIPJ-1-2020 Afectaciones por COVID en los Programas de Información del INEGI; Impacto del COVID en las 

Instituciones de Procuración de Justicia; Censos Nacionales de Gobierno: Revisión integral de los 

cuestionarios, Priorización de temas, variables y/o delitos en función de los Planes de 

Persecución Penal, Programas Estratégicos y/o de Transición; Trabajos desarrollados en el Grupo de 

Colaboración en materia de Procuración de Justicia; Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad 

Pública y Justicia: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) Primer Trimestre 2020. 

Resultados, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020. 

Avances,  Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) Tercer Trimestre 2020. Avances; 

Adopción del SENAP en Fiscaliás y Procuradurías Generales de Justicia.

SI SI SI
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4.- Grupos de trabajo vigentes y resultados obtenidos.

Clave asignada Nombre Objetivo Resultados concretos obtenidos en el periodo

CTEIPJ-GT-1 Grupo de Colaboración en materia 

de Procuración de Justicia

Auxiliar al CTEIPJ en el desarrollo de tareas específicas 

como:  1. Identificación de necesidades de información. 

2. Desarrollo conceptual de temas.  3. Infraestructura de 

información estadística y geográfica.  4. Indicadores 

Clave.

El Grupo de Colaboración en materia de Procuración de Justicia, llevó a 

cabo una reunión, en la que se generaron los siguientes acuerdos: 

aprobación del Plan de Trabajo del Grupo de Colaboración, continuación en 

la revisión de Indicadores clave del Catálogo Nacional de Indicadores 

(CNI), revisión de los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Estatal 

y Federal, y compartir información relevante acerca de las instituciones del 

Grupo de Colaboración. 

 

Asimismo, en el CNI, se publicó la actualización de dos Indicadores Clave 

en la materia de Procuración de Justicia.
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