
COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Informe de Actividades

SUBSISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN 

DE JUSTICIA

 

Año: 2020                    Periodo: ENERO-DICIEMBRE

 

Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: 

OSCAR JAIMES BELLO



COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Informe de Actividades

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 reportado, se concluyeron 

las actividades de análisis de diversos 

insumos como la reforma de los códigos 

penales, comentarios y observaciones 

vinculado 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.Asimismo, 

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 relativo 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. Adicionalmente, se diseñó y 

envió el programa general del curso en línea, 

el plan de actividades y los trabajos 

Actualización de Normatividad Técnica 1.2 100 100
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desarrollados, así como el perfil requerido 

para las personas que guiarán a los 

participantes en el curso en línea. Se 

concluyeron con los trabajos de actualización 

del curso especializado y el curso de 

formación de instructores de la NTCNDFE.De 

enero a diciembre, se trabajó en la 

compilación y análisis del Censo Nacional de 

Gobiernos Municipales y Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México 2019. A 

partir de ello, se encuentra en proceso el 

proyecto de Norma Técnica para la 

Clasificación Nacional de Faltas Cívicas e 

Infracciones de Tránsito para Fines 

Estadísticos conforme a los requisitos 

establecidos en las Reglas para establecer la 

Normativa del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica.

Identificación de Información de Interés 

Nacional

3.2 100 100 En la Primera Reunión Ordinaria 2020 del 

CTEISP, se estableció solicitar al Comité 

Ejecutivo del SNIGSPIJ,  la cancelación del 

acuerdo 6 relativo a la determinación de la 

Encuesta Nacional de Seguridad Pública 

Urbana (ENSU) como Información de Interés 

Nacional, derivado de los nuevos reactivos 

de la Encuesta.

El pasado 6 de marzo, se llevó a cabo la 

reunión del Grupo de Colaboración en 

materia de Seguridad Pública en la que se 

aprobó su Plan de Trabajo. 

Identificación y elaboración de indicadores 

clave

3.1 100 100
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Asimismo, se realizó la revisión y 

sistematización de los indicadores incluidos 

en los siguientes programas sectoriales: 

Programa Sectorial de Defensa Nacional 

2020-2024; Programa Sectorial de Seguridad 

y Protección Ciudadana 2020-2024 y 

Programa Sectorial de Marina 2020-2024, 

con el fin de identificar indicadores 

potencialmente clave. 

 

Adicionalmente, se realizó una nota con 

comentarios a la propuesta de indicadores de 

la Estrategia Nacional de Prevención de las 

Adicciones (ENPA) 2020. 

 

Se dio seguimiento a la propuesta de 

incorporación de los siguientes tres 

indicadores clave en materia de Seguridad 

Pública cuya fuente de información es la 

Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE): 

- Porcentaje de población de 18 años y más 

víctima de robo o asalto en la calle o 

transporte público 

- Porcentaje de hogares víctimas de robo a 

casa habitación 

- Porcentaje de hogares víctimas de robo 

total o parcial de vehículo 
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Se dio seguimiento a la incorporación y 

publicación de los dos siguientes indicadores 

clave en materia de Seguridad Pública en el 

Catálogo Nacional de Indicadores (CNI), 

cuya fuente de información es la ENVIPE: 

- Porcentaje de la población de 18 años y 

más que sabe o ha escuchado que alrededor 

de su vivienda existe pandillerismo o bandas 

violentas 

- Porcentaje de la población de 18 años y 

más que sabe o ha escuchado que alrededor 

de su vivienda se vende droga. 

 

Se avanzó en el trabajo para una nota sobre 

las implicaciones conceptuales de la 

transición de la Policía Federal a la Guardia 

Nacional en las Encuestas y Censos 

Nacionales de Gobierno. 

 

La propuesta de incorporación de los 

siguientes cuatro indicadores clave en 

materia de Seguridad Pública - violencia 

contra la mujer fue aprobada por el CTEISP: 

- Proporción de mujeres de 15 años de edad 

o más que han sufrido violencia física, sexual 

o psicológica infligida por su actual o anterior 

pareja, en los últimos 12 meses 

- Proporción de mujeres de 15 años de edad 

o más que han sufrido violencia sexual 

infligida por cualquier otra persona distinta a 

la pareja, en los últimos 12 meses 
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- Proporción de mujeres de 15 años de edad 

o más actual o anteriormente casadas o 

unidas, por grado de severidad de la 

violencia infligida por su actual o anterior 

pareja a lo largo de su relación 

- Prevalencia de discriminación en el trabajo 

entre las mujeres asalariadas de 15 años de 

edad o más, ocurrida en los últimos 12 

meses 

 

Por otro lado, se publicó en el CNI la 

actualización de un indicador clave en 

materia de Seguridad Pública. 

 

Elaboración de documentos conceptuales y 

operativos del CTEISP

1.1 100 100 Durante la Primera Reunión Ordinaria 2020, 

se envió mediante correo electrónico a los 

integrantes la Ficha Técnica de Información 

2020 en materia de Seguridad Pública, 

misma que contiene el Marco Conceptual y el 

Inventario Anual de Estructura Estadística.

Durante el período reportado se informó a los 

miembros del CTEISP 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 

Identificación de temas, materias y/o 

elementos generales de información de 

seguridad pública

3.3 100 100



COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Informe de Actividades

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.  Asimismo, 

se informó sobre las afectaciones por el 

COVID-19 en los Programas de Información; 

las necesidades de información en materia 

de Seguridad Pública. Asimismo, se 

presentaron los resultados del Censo 

Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario Estatales 2020 y de la 

Encuesta Nacional de Seguridad Pública 

Urbana (ENSU) Primer Trimestre 2020; 

además de los avances de la ENSU, Tercer 

Trimestre 2020, de la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE) 2020 y de la ENDIREH 

2021.  Adicionalmente, se informó sobre la 

revisión integral de los cuestionarios del 

Censo Nacional de Seguridad Pública 

Federal y el estatus de la Norma Técnica 

para la Clasificación Nacional de Infracciones 

Administrativas para Fines Estadísticos.  Por 

otro lado y derivado de la separación del 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 

Pública y Sistema Penitenciario Estatales, los 

principales temas que se incorporan al Censo 

Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 

son: 

-  Desarrollo y dignificación policial. 

-  Régimen disciplinario. 
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-  Comisión de Honor y Justicia. 

-  Academias o Instituto de Formación 

Policial. 

-  Unidades Especializadas. 

-  Infraestructura. 

- Centros de Atención de Llamadas de 

Emergencia. 

-  Fallecimientos y desapariciones. 

-  Aseguramiento de mercancía apócrifa. 

-  Robo en carreteras de jurisdicción estatal. 

-  Toma de casetas de peaje y obstrucciones.

Identificación de registros administrativos 4.4 100 100 Durante el ejercicio 2020, se llevó a cabo la 

firma de un Convenio de colaboración con el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, mediante el cual el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

podrá tener acceso al Registro Nacional de 

Información Penitenciaria (RNIP). Dicho 

registro permitirá construir el marco muestral 

para la elaboración de la Encuesta Nacional 

de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 

2021, así como la despresurización de los 

Censos Nacionales de los Sistemas 

Penitenciarios federal y estatales.

Durante la Primera Reunión Ordinaria 2020 

se informó a los integrantes de este órgano 

colegiado que, mediante Oficio No. 

SSPC/SSP/00373/2019, el Presidente del 

CTEISP envió el Programa de Trabajo 2020-

2025 al Presidente del Comité Ejecutivo del 

Difusión del Programa de Trabajo 2020-2025 1.1 100 100
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SNIGSPIJ.

Establecimiento del calendario de reuniones 

ordinarias

1.1 100 100 Durante el período reportado se celebraron la 

Primera Reunión Ordinaria 2020 y Segunda 

Reunión Ordinaria 2020, mismas que se 

llevaron a cabo el 24 de agosto y 24 de 

noviembre, respectivamente.

Reporte de los avances de actividades 

trimestrales

1.1 SNIGSPIJ-

DGEGSPJ-016

100 100 Los reportes de avance correspondiente 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.
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2.- El CTE reportó las siguientes actividades no programadas.

No. Proyecto/Actividad Descripción Resultados obtenidos

1 Modificación al Acuerdo del CTEISP Modificación al Acuerdo de creación y a la integración del 

CTEISP 

La Presidencia de este órgano colegiado presentó la solicitud de modificación 

del Acuerdo de creación del Comité Técnico Especializado de Información de 

Seguridad Pública, ante el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de 

Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, 

mediante oficio núm. SSPC/SSP/00779/2020.

2 Necesidades de información para la 

seguridad pública

Exploración de información sobre drogas Durante la Segunda Reunión Ordinaria 2020 del Comité, se presentaron 

datos de esta temática abordados desde distintas perspectivas como el 

consumo, percepción de inseguridad, victimización, narcomenudeo, 

narcotráfico y estadísticas de mortalidad, ello a partir de la información 

generada de los siguientes programas de información del Instituto: la ENSU, 

la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la 

Delincuencia (ECOPRED), la ENVIPE, la prueba piloto de la Encuesta de 

Consumo de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUP) realizada en 2018, el 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 

Estatales, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México, el Censo Nacional de Sistema 

Penitenciario Federal, el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, el 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal, el Censo Nacional de 

Procuración de Justicia Estatal, el Censo Nacional de Impartición de Justicia 

Federal y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal.
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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

24-AUG-20 CTEISP-1-2020 Afectaciones por COVID; Necesidades de información para la seguridad Pública; Censos Nacionales de 

Gobierno: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales; Norma 

Técnica de Infracciones Administrativas para Fines Estadísticos. Estatus; Encuestas Nacionales de 

Gobierno, Seguridad Pública y Justicia: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) Primer 

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

2020. Avances; Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

2020. Avances; Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). 

Avances; Grupo de Colaboración en materia de Seguridad Pública; Trabajos desarrollados en el Grupo de 

Colaboración en materia de Seguridad Pública; Estatus de propuestas de Indicadores Clave.

SI SI SI

24-NOV-20 CTEISP-2-2020 Presentación del proyecto de Estrategia Nacional de Políticas Integrales y Diferenciadas de Drogas 2020-

2024; Necesidades de información relacionadas con una encuesta sobre adicciones; 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, de la Encuesta Nacional de Victimización de 

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

(ENDIREH) 2021, y la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, Exploración de datos en 

materia de drogas, Exploración de datos sobre seguridad pública y corrupción;  Censos Nacionales de 

Gobierno: Resultados Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 

2020; Revisión integral de los cuestionarios del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal; Revisión 

integral de los cuestionarios del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal; Indicadores en materia de 

seguridad pública: Presentación de la propuesta de indicadores sobre discriminación y violencia contra las 

mujeres.

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

El Grupo de Colaboración en materia de Seguridad Pública, llevó a cabo 

una reunión en la que se aprobaron los siguientes acuerdos: Aprobación de 

su Plan de Trabajo; Planteamiento de un cronograma de reuniones; 

Seguimiento a las propuestas de modificación y adición de Indicadores 

Clave en proceso de aprobación por el Comité Ejecutivo del SNIGSPIJ. 

 

Asimismo, se aprobó por parte del CTEISP la propuesta de incorporación 

de los siguientes cuatro indicadores clave en materia de Seguridad Pública 

- violencia contra la mujer: 

- Proporción de mujeres de 15 años de edad o más que han sufrido 

violencia física, sexual o psicológica infligida por su actual o anterior pareja, 

en los últimos 12 meses 

- Proporción de mujeres de 15 años de edad o más que han sufrido 

violencia sexual infligida por cualquier otra persona distinta a la pareja, en 

los últimos 12 meses 

- Proporción de mujeres de 15 años de edad o más actual o anteriormente 

casadas o unidas, por grado de severidad de la violencia infligida por su 

actual o anterior pareja a lo largo de su relación 

- Prevalencia de discriminación en el trabajo entre las mujeres asalariadas 

de 15 años de edad o más, ocurrida en los últimos 12 meses 

 

Adicionalmente, el Comité Ejecutivo del SNIGSPIJ aprobó la propuesta de 

incorporación de los siguientes tres indicadores clave en materia de 

Seguridad Pública cuya fuente de información es la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE): 

- Porcentaje de población de 18 años y más víctima de robo o asalto en la 

calle o transporte público 

CTEISP-GT-1 Grupo de Colaboración en materia 

de Seguridad Pública

Auxiliar al CTEISP 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.
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- Porcentaje de hogares víctimas de robo a casa habitación 

- Porcentaje de hogares víctimas de robo total o parcial de vehículo 

 

Además, se dio seguimiento a la incorporación y publicación de los 

siguientes dos indicadores clave en materia de Seguridad Pública en el 

Catálogo Nacional de Indicadores (CNI), cuya fuente de información es la 

ENVIPE: 

- Porcentaje de la población de 18 años y más que sabe o ha escuchado 

que alrededor de su vivienda existe pandillerismo o bandas violentas 

- Porcentaje de la población de 18 años y más que sabe o ha escuchado 

que alrededor de su vivienda se vende droga. 

 

Se publicó en el CNI, la actualización de un indicador clave en la materia de 

Seguridad Pública.
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