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CEGSPIJ/3.2

Que se analice la situación de cada institución 

que integra este Comité Ejecutivo  frente al 

Registro Estadístico Nacional (REN) y que el 

llenado de éste se realice una vez que sea 

revisado y liberado en su nueva versión por el 

INEGI. Proceso del cual se mantendrá 

informado al Comité Ejecutivo y a los Comités 

Técnicos Especializados de este Subsistema.

Conforme avanza el proceso 

de revisión del REN, a la 

brevedad el Mtro. Adrián 

Franco Barrios, Director 

General Adjunto de 

Información de Gobierno, 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia 

contactará a cada una de las 

Instituciones involucradas en 

el Subsistema, para su 

participación en el REN.

En proceso

CEGSPIJ/3.5

Revisar la información que se ha publicado por 

el INEGI en las materias del Subsistema, a efecto 

de conocer su estatus frente a los actuales y 

futuros trabajos del SNIEG y del Subsistema y, a 

partir de ello, hacer una propuesta para su 

mejora y utilidad en las políticas públicas 

correspondientes. 

El Mtro. Adrián Franco 

informará durante  la sesión 

que se realizará el 28 de abril 

de 2010 acerca de la situación 

en este rubro. 

En proceso



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGSPIJ/3.7

Que las tres sesiones ordinarias de 2010 de 

este Comité Ejecutivo se lleven a cabo 

procurando el siguiente calendario:

-Primera sesión en los meses de enero-abril 

-Segunda sesión en los meses de mayo-agosto 

-Tercera sesión en los meses de septiembre-

noviembre 

Se llevará a cabo la primera 

sesión: 28 de abril de 2010.

Están pendiente por definir las 

fechas para la segunda y 

tercera sesiones de 2010. 

En proceso
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CEGSPIJ/3.1

Que esta Tercera Sesión será la última del 

Comité Ejecutivo para 2009, por lo que se 

modifica el calendario aprobado en febrero de 

este año de cuatro a tres sesiones. 

Se llevaron a cabo sesiones el 6 

de febrero, el 19 de marzo y el 

24 de noviembre  de 2009.

Atendido

CEGSPIJ/3.3

Que el Comité Técnico Especializado de 

Información de Seguridad Pública sustituya al 

Comité Técnico de Estadística y de 

Información Geográfica del Sector Coordinado 

por la Secretaría de Seguridad Pública, sujeto a 

lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto 

Transitorio de la LSNIEG. 

Atendido
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CEGSPIJ/3.4

Que el Comité Técnico Sectorial de Estadística 

y de Información Geográfica de la Secretaría 

de la Función Pública, sujeto a lo dispuesto en 

el Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la 

LSNIEG, se dé por concluido dado que los 

temas que abordaba serán desarrollados por el 

Comité Técnico Especializado de Información 

de Gobierno. 

Atendido

CEGSPIJ/3.6

Revisar los requerimientos de información que 

hace el INEGI a las Unidades del Estado a 

efecto de que la información de los temas y 

materias de este Subsistema sólo se pueda 

acordar y solicitar a través de los Comités 

Técnicos Especializados.

Los integrantes del Comité 

Ejecutivo toman nota del 

asunto y lo atenderán 

conforme al procedimiento 

establecido cuando se dé el 

caso.

Atendido

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 22 de abril de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGSPIJ/3.8

Que, conforme al planteamiento del Vocal del 

Poder Judicial de la Federación, se atenderá su 

solicitud para formalizar en los términos que 

correspondan lo relacionado con la conclusión 

de los Comités que el Poder Judicial estableció 

conforme a la anterior Ley de Información 

Estadística y Geográfica, siguientes:

• Comité Técnico Especial de Estadística y de 

Información Geográfica del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación

• Comité Técnico Especial de Estadística y de 

Información Geográfica de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación

• Comité Técnico Especial de Estadística y de 

Información Geográfica del Consejo de la 

Judicatura Federal.

Por lo que estos Comités se dan por concluidos 

dado que los temas que abordaban serán 

desarrollados por el Comité Técnico 

Especializado de Impartición de Justicia 

(CTEIIJ).

Atendido

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 22 de abril de 2010


