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Informe CTEs

Primera Reunión Ordinaria 2011. Junio 16.
 Acuerdos:

1. Los integrantes del CTEIG tomaron conocimiento de: “Encuesta Nacional de
Gobierno 2010. Poder Ejecutivo Estatal” (final); del “Censo Nacional de
Gobierno 2011. Poder Judicial Estatal: Impartición de Justicia” (preliminar), y
del “Censo Nacional de Gobierno 2011. Poder Ejecutivo Estatal: Procuración
de Justicia” (preliminar); Proceso del “Censo Nacional de Gobierno 2011:
Gobiernos Municipales y Delegacionales”; proyecto de la “Encuesta Nacional
de Calidad e Impacto Gubernamental 2011 (ECIG)”; seguimiento de acuerdos
establecidos durante Reuniones Ordinarias 2010; y el Centro de Excelencia
para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y
Justicia. UNODC-INEGI.

2. Establecer el Grupo de Trabajo del CTEIG, para definir y desarrollar el
conjunto de indicadores que en materia de Información de Gobierno serán
presentados ante el Comité Ejecutivo del Subsistema para atender lo relativo
al Catálogo Nacional de Indicadores, conforme se establece en la Ley del
SNIEG.

CTE Información de Gobierno
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3. Llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de que la información
contenida en la “Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia
Municipal 2009”, y en la “Encuesta Nacional de Gobierno 2010 – Poder
Ejecutivo Estatal”, así como la que corresponda en los “Censos Nacionales de
Gobierno”, sea propuesta para ser considerada por la Junta de Gobierno del
INEGI como Información de Interés Nacional.

4. Establecer un canal de comunicación que permita, de manera ordenada y
coordinada, vincular las actividades y trabajos del Comité y las Unidades del
Estado con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
(SNIEG) y el INEGI. Para ello, el CTE acordó su Secretaría Técnica será la
interlocutora de este Comité y de sus Unidades del Estado para con las
unidades administrativas del INEGI y las diversas instancias del SNIEG.

Ello, para que la Secretaría Técnica sea responsable de proporcionar y dar a
conocer la información, índices, indicadores y demás productos derivados de
los trabajos del CTE a las unidades administrativas del INEGI y al SNIEG, así
como coordinar los trabajos que del Comité se requieran para el SNIEG,
conforme los acuerdos específicos generados en el seno del mismo Comité.
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5. Llevar a cabo el ‘Censo Nacional de Gobierno 2011. Poder Ejecutivo Federal’
con el soporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CTE Información de Gobierno
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Primera Reunión Ordinaria 2011. Agosto 9.

 Reuniones del CTE:

• El 20 de enero del año en curso se realizó 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.

• Durante el primer semestre de 2011 se llevaron a cabo reuniones de trabajo
con los integrantes del Comité a efecto de dar inicio a la elaboración de
propuestas de indicadores clave en materia de información de Seguridad
Pública y de Reinserción Social.

CTE Información de Seguridad Pública
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Primera Reunión Ordinaria 2011. Junio 14.

 Acuerdos:

1. Los integrantes del CTEIIJ tomaron conocimiento de: “Censo Nacional de
Gobierno 2011. Poder Judicial Estatal: Impartición de Justicia” (preliminar); del
“Censo Nacional de Gobierno 2011. Poder Ejecutivo Estatal: Procuración de
Justicia” (preliminar); seguimiento de acuerdos establecidos durante las
Reuniones Ordinarias 2010; el informe del Grupo de Trabajo CTEIIJ-CJF-
INEGI; de la Operación del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes
(SISE 2.0); y del Centro de Excelencia para Información de Gobierno,
Seguridad Pública, Victimización y Justicia. UNODC-INEGI.

2. Avanzar en la definición y desarrollo, mediante el Grupo de Trabajo de
representantes de este CTE, del conjunto de indicadores que en materia de
Impartición de Justicia serán presentados ante el Comité Ejecutivo del
Subsistema para atender lo relativo al Catálogo Nacional de Indicadores,
conforme se establece en la Ley del SNIEG.

CTE Información de Impartición de Justicia
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3. Llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de que, una vez concluida, la
información contenida en el ‘Censo Nacional de Gobierno 2011. Poder
Judicial Estatal: Impartición de Justicia’ sea propuesta para ser considerada
por la Junta de Gobierno del INEGI como Información de Interés Nacional.

4. Establecer un canal de comunicación que permita, de manera ordenada y
coordinada, vincular las actividades y trabajos del Comité y las Unidades del
Estado con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
(SNIEG) y el INEGI. Para ello, el CTE acordó su Secretaría Técnica será la
interlocutora de este Comité y de sus Unidades del Estado para con las
unidades administrativas del INEGI y las diversas instancias del SNIEG.

Ello, para que la Secretaría Técnica sea responsable de proporcionar y dar a
conocer la información, índices, indicadores y demás productos derivados de
los trabajos del CTE a las unidades administrativas del INEGI y al SNIEG, así
como coordinar los trabajos que del Comité se requieran para el SNIEG,
conforme los acuerdos específicos generados en el seno del mismo Comité.

CTE Información de Impartición de Justicia
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5. Los integrantes del CTEIIJ acordaron iniciar los trabajos a efecto de llevar a
cabo el ‘Censo Nacional de Gobierno 2011. Poder Judicial Federal’ con el
soporte y liderazgo del Consejo de la Judicatura Federal.

6. Enviar a los integrantes del CTEIIJ, una vez concluidos los trabajos, los
resultados definitivos del “Censo Nacional de Gobierno 2011. Poder Judicial
Estatal: Impartición de Justicia”.

CTE Información de Impartición de Justicia
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Primera Reunión Ordinaria 2011. Junio 30.

 Reuniones del CTE:

• El 28 de enero se realizó una sesión de trabajo con los C. Procuradores
Generales de Justicia integrantes del Comité, durante 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).

• El 7 de marzo se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Grupo de Enlaces
Especializados de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia,
durante la cual los Enlaces tomaron conocimiento del proceso para requisitar
el cuestionario del “Censo Nacional de Gobierno 2011. Poder Ejecutivo
Estatal: Procuración de Justicia”, y aprobaron la calendarización de las seis
etapas correspondientes al operativo de implementación de este Censo.

CTE Información de Procuración de Justicia


