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CEGSPIJ/2.10/2016 Incorporación de la vocalía 
del Comité Técnico 
Especializado de 
Información de Impartición 
de Justicia (CTEIIJ). 
Los integrantes de este 
órgano colegiado 
acuerdan la incorporación 
de una nueva vocalía a 
cargo de la representación 
del Poder Judicial de la 
Federación; para tal efecto: 
 

La Secretaría Técnica 
integrará el soporte 
documental necesario para 
que el Presidente de este 
Comité Ejecutivo presente 
para aprobación de la 
Junta de Gobierno del 
INEGI la propuesta de 
nueva vocalía del CTEIIJ, 
conforme a lo establecido 
en la Ley del Sistema 
Nacional de Información 
Estadística y Geográfica y 
las Reglas para la 
Integración y Operación de 
los Comités Técnicos 
Especializados de los 
Subsistemas Nacionales de 
Información. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 
proceso 
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CEGSPIJ/2.1/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo del Subsistema 
Nacional de Información de 
Gobierno, Seguridad 
Pública e Impartición de 
Justicia toman 
conocimiento del estatus 
que guardan los siguientes 
temas: 

 Seguimiento de Acuerdos 
del Comité Ejecutivo del 
Subsistema. 

 Censos Nacionales de 
Gobierno 2016. 
Resultados preliminares. 

 Censos Nacionales de 
Gobierno 2017. Estatus. 

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

 Norma Técnica para la 
Clasificación Nacional de 
Delitos para Fines 
Estadísticos. 

 Indicadores del 
Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia. 
Informe de actividades. 

 Indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas. 

 Propuesta de Indicadores 
Clave para su 
incorporación al Catálogo 
Nacional de Indicadores. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendido 
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CEGSPIJ/2.1/2016 
(Continúa) 

 Registros Administrativos 
del Subsistema Nacional 
de Información de 
Gobierno, Seguridad 
Pública e Impartición de 
Justicia. Avances. 

 Propuesta de creación del 
Comité Técnico 
Especializado de 
Información del Sistema 
Penitenciario. 

 Propuesta de 
incorporación de la 
representación del Poder 
Judicial de la Federación 
como Vocalía del CTEIIJ. 

 Asuntos Generales. 

 
 
 
 
Atendido 

CEGSPIJ/2.2/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Censos Nacionales de 
Gobierno. 
 

2.2.1 Los integrantes del 
Comité Ejecutivo del 
Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia, 
toman conocimiento de los 
resultados preliminares de 
los Censos Nacionales de 
Gobierno 2016; y acuerdan 
apoyar la continuidad de 
sus trabajos, a efecto de 
lograr la publicación en las 
fechas establecidas; así 
como del estatus que 
guardan las actividades de 
los proyectos 2017, 
principalmente en su etapa 
de planeación y diseño; y 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendido 
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CEGSPIJ/2.2/2016 
(Continúa) 

2.2.2 Acuerdan apoyar la 
continuidad de sus 
trabajos, a efecto de contar 
con los instrumentos de 
captación a finales del año 
2016; la versión definitiva 
de éstos, será enviada a los 
miembros de este órgano 
colegiado por la Secretaría 
Técnica durante el mes de 
enero de 2017. 

CEGSPIJ/2.3/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuestas Nacionales de 
Gobierno, Seguridad 
Pública, Victimización y 
Justicia. 
Los integrantes del Comité 
Ejecutivo del Subsistema 
Nacional de Información de 
Gobierno, Seguridad 
Pública e Impartición de 
Justicia, toman 
conocimiento de: 
 

2.3.1 Los principales 
resultados de la Encuesta 
Nacional de Victimización y 
Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 
2016. 
 

2.3.2 Los principales 
resultados de Encuesta 
Nacional de Victimización 
de Empresas (ENVE) 2016. 
 

2.3.3 El Diseño estadístico 
de la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 
2017. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendido 
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CEGSPIJ/2.3/2016 
(Continúa) 

2.3.4 El avance 
correspondiente a los 
resultados de la Encuesta 
Nacional de Seguridad 
Pública Urbana. Cuarto 
Trimestre (ENSU). 
 

2.3.5 Los principales 
resultados de la Encuesta 
Nacional de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales (ENAID) 2016. 
 

2.3.6 Los principales 
resultados de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) 2016. 
 

2.3.7 El estatus de los 
trabajos correspondientes a 
las etapas de la Encuesta 
Nacional sobre Calidad 
Regulatoria e Impacto 
Gubernamental (ENCRIGE). 
 

2.3.8 El estatus de los 
trabajos correspondientes a 
la Encuesta Nacional de 
Población Privada de la 
Libertad (ENPOL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendido 

CEGSPIJ/2.4/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norma Técnica para la 
Clasificación Nacional de 
Delitos para Fines 
Estadísticos. 
 

2.4.1 Los integrantes del 
Comité Ejecutivo del 
Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, 

 
 
 
 

Con base en lo 
dispuesto en la 
fracción VI del artículo 
28 de las Reglas para 
establecer la 

 
 
 
 

Atendido 
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CEGSPIJ/2.4/2016 
(Continúa) 

Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia 
toman conocimiento de las 
actividades de revisión del 
proyecto de Norma 
Técnica, tanto por los 
integrantes del propio 
Comité Ejecutivo, como la 
realizada por los 
integrantes de los Comités 
Técnicos Especializados de 
Información que 
temáticamente están 
vinculados al proyecto; por 
lo que concluidas las 
mismas, el Presidente del 
Comité Ejecutivo presentó 
durante esta sesión el 
proyecto, mismo que será 
enviado a los integrantes 
de este órgano colegiado 
por la Secretaría Técnica vía 
correo electrónico el 
próximo 02 de diciembre; y 
 

2.4.2 Acuerdan que a través 
del Presidente de este 
órgano colegiado se solicite 
a la Secretaría Ejecutiva la 
publicación de ésta para 
consulta pública en el 
portal del SNIEG, conforme 
establece la fracción VI del 
artículo 28 de las Reglas 
para establecer la 
Normatividad del Sistema 
Nacional de Información 
Estadística y Geográfica; y 
con ello, poder dar 

Normatividad SNIEG, 
se sometió a consulta 
pública el proyecto de 
Norma Técnica para la 
Clasificación Nacional 
de Delitos para Fines 
Estadísticos. 
El documento está 
disponible para emitir 
comentarios en la 
sección de Foros del 
Portal del SNIEG 
http://www.snieg.mx, 
durante el periodo 
comprendido del 2 de 
diciembre de 2016 al 
12 de enero de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendido 

http://www.snieg.mx/?page=2803#top
http://www.snieg.mx/
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continuidad al 
procedimiento respectivo. 

CEGSPIJ/2.5/2016 Indicadores del Subsistema 
Nacional de Información de 
Gobierno, Seguridad 
Pública e Impartición de 
Justicia. 
 

2.5.1 Los integrantes del 
Comité Ejecutivo del 
Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia, 
toman conocimiento de las 
actividades desarrolladas 
por los Comités Técnicos 
Especializados de este 
Subsistema Nacional de 
Información en materia de 
indicadores; y acuerdan 
soportar los trabajos, a 
efecto de avanzar en la 
generación de indicadores 
para su integración al 
Catálogo Nacional de 
Indicadores. 

  
 
 
 
 

Atendido 

CEGSPIJ/2.6/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas. 
 

2.6.1 Los integrantes del 
Comité Ejecutivo del 
Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia, 
toman conocimiento de los 
Indicadores de los 

  
 
 
 
 
 

Atendido 
 
 
 
 
 
 



Comité Ejecutivo 

Subsistema Nacional de Información  

de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia 

Seguimiento de 

acuerdos 
Actualizado al 23 de junio de 2017 

 

No. de 
acuerdo 

Acuerdo Seguimiento Estatus 

 

9 

 
CEGSPIJ/2.6/2016 
(Continúa) 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; y acuerdan 
continuar con el desarrollo 
de los trabajos 
correspondientes a éstos, 
dentro de los Grupos de 
Colaboración ya 
establecidos en cada 
Comité Técnico 
Especializado; así mismo 
convocar a las instituciones 
que cuentan con 
información para el 
desarrollo de estos 
indicadores. 

 
 
 
 
 

Atendido 

CEGSPIJ/2.7/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta de Indicadores 
Clave para su incorporación 
al Catálogo Nacional de 
Indicadores. 
 

2.7.1 Los integrantes del 
Comité Ejecutivo del 
Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia, 
aprueban la propuesta de 
los siguientes dos 
Indicadores Clave del 
Subsistema en materia de 
Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
presentada en esta sesión, 
misma que fue acordada y 
aprobada en el seno del 
Comité Técnico 
Especializado de 
Información sobre 
Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. 

 
 
 
 
 

Se presentó en la 
Tercera Sesión 2017 
de la Junta de 
Gobierno, celebrada 
el 9 de mayo, en 
donde se emitió el 
acuerdo: 3ª/IV/2017 
para aprobar la 
inclusión al Catálogo 
Nacional de 
Indicadores los 
siguientes Indicadores 
Clave: 

 Porcentaje de 
población de 18 
años y más que 
considera que le 
puede ocurrir un 
robo o asalto en la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendido 
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CEGSPIJ/2.7/2016 
(Continúa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto con el propósito de 
que sea sometida a 
consideración de la Junta 
de Gobierno del INEGI para 
su incorporación al 
Catálogo Nacional de 
Indicadores. 

 Porcentaje de población 
de 18 años y más que 
considera que le puede 
ocurrir un robo o asalto en 
la calle o en el transporte 
público. 

 Porcentaje de población 
de 18 años y más que 
manifiesta que sus vecinos 
se organizan para resolver 
algún problema en su 
colonia o localidad, por 
tipo de problema. 

 

2.7.2 Los integrantes del 
Comité Ejecutivo del 
Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia, 
aprueban la propuesta de 
los siguientes cuatro 
Indicadores Clave del 
Subsistema en materia de 
Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario presentada 
en esta sesión, misma que 
fue acordada y aprobada 
en el seno del Comité 
Técnico Especializado de 
Información de Seguridad 
Pública. Ello, con el 

calle o en el 
transporte público. 

 Porcentaje de 
población de 18 
años y más que 
manifiesta que sus 
vecinos se organizan 
para resolver algún 
problema en su 
colonia o localidad, 
por tipo de 
problema. 

 

El acuerdo se publicó 
en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de 
mayo de 2017. 
 
 
 
 
Se presentó en la 
Tercera Sesión 2017 
de la Junta de 
Gobierno, celebrada 
el 9 de mayo, en 
donde se emitió el 
acuerdo: 3ª/II/2017 
para aprobar la 
inclusión al Catálogo 
Nacional de 
Indicadores los 
siguientes Indicadores 
Clave: 

 Tasa de población 
penitenciaria. 

 Tasa de ocupación 
en centros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendido 
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CEGSPIJ/2.7/2016 
(Continúa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

propósito de que sea 
sometida a consideración 
de la Junta de Gobierno del 
INEGI para su 
incorporación al Catálogo 
Nacional de Indicadores. 

 Tasa de población 
penitenciaria. 

 Tasa de ocupación en 
centros penitenciarios 
estatales. 

 Tasa de ocupación en 
centros penitenciarios 
federales. 

 Tasa de adolescentes 
ingresados en centros de 
internamiento. 

 

2.7.3 Los integrantes del 
Comité Ejecutivo del 
Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia, 
aprueban la propuesta de 
los siguientes seis 
Indicadores Clave del 
Subsistema en materia de 
Gobierno presentada en 
esta sesión, misma que fue 
acordada y aprobada en el 
seno del Comité Técnico 
Especializado de 
Información de Gobierno. 
Ello, con el propósito de 
que sea sometida a 
consideración de la Junta 
de Gobierno del INEGI para 
su incorporación al 

penitenciarios 
estatales. 

 Tasa de ocupación 
en centros 
penitenciarios 
federales. 

 Tasa de adolescentes 
ingresados en 
centros de 
internamiento. 

 

El acuerdo se publicó 
en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de 
mayo de 2017. 
 
 
 
Se presentó en la 
Tercera Sesión 2017 
de la Junta de 
Gobierno, celebrada 
el 9 de mayo, en 
donde se emitió el 
acuerdo: 3ª/III/2017 
para aprobar la 
inclusión al Catálogo 
Nacional de 
Indicadores los 
siguientes Indicadores 
Clave: 

 Porcentaje de la 
población de 18 
años y más víctima 
de corrupción. 

 Tasa de incidencia de 
corrupción en 
población de 18 
años y más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendido 
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CEGSPIJ/2.7/2016 
(Continúa) 

Catálogo Nacional de 
Indicadores. 

 Porcentaje de la población 
de 18 años y más víctima 
de corrupción. 

 Tasa de incidencia de 
corrupción en población 
de 18 años y más. 

 Porcentaje de la población 
de 18 años y más 
satisfecha con los servicios 
públicos básicos, por tipo 
de servicio. 

 Porcentaje de la población 
de 18 años y más 
satisfecha con los servicios 
públicos educativos, por 
nivel educativo. 

 Porcentaje de la población 
de 18 años y más 
satisfecha con el servicio 
de energía eléctrica. 

 Porcentaje de la población 
de 18 años y más 
satisfecha con los servicios 
públicos de salud, por tipo 
de proveedor. 

 Porcentaje de la 
población de 18 
años y más satisfecha 
con los servicios 
públicos básicos, por 
tipo de servicio. 

 Porcentaje de la 
población de 18 
años y más satisfecha 
con los servicios 
públicos educativos, 
por nivel educativo. 

 Porcentaje de la 
población de 18 
años y más satisfecha 
con el servicio de 
energía eléctrica. 

 Porcentaje de la 
población de 18 
años y más satisfecha 
con los servicios 
públicos de salud, 
por tipo de 
proveedor. 

 

El acuerdo se publicó 
en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de 
mayo de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendido 

CEGSPIJ/2.8/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registros Administrativos 
del Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia. 
 

2.8.1 Los integrantes del 
Comité Ejecutivo del 
Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e 

  
 
 
 
 
 

Atendido 
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CEGSPIJ/2.8/2016 
(Continúa) 

Impartición de Justicia, 
toman conocimiento del 
informe de actividades 
realizadas por los Comités 
Técnicos Especializados de 
este Subsistema Nacional 
de Información en materia 
de Registros 
Administrativos; y 
 

2.8.2 Acuerdan soportar los 
trabajos correspondientes a 
los 18 Registros 
Administrativos 
presentados, a fin de que 
estos registros identificados 
continúen con el proceso 
correspondiente que 
permita su explotación con 
fines estadísticos. 

 
 
 
 
 
 
 

Atendido 
 

CEGSPIJ/2.9/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación del Comité 
Técnico Especializado de 
Información del Sistema 
Penitenciario. 
 

2.9.1 Los integrantes de 
este órgano colegiado 
toman conocimiento de la 
propuesta de creación de 
un nuevo Comité Técnico 
Especializado; y 
 

2.9.2 Aprueban que se 
revise la factibilidad de 
crear un Comité Técnico 
Especializado de 
Información del Sistema 
Penitenciario. Ello, 
conforme a las Reglas para 
la Integración y Operación 

 
 
 
 
 
 
 

Se presentó en la 
Tercera Sesión 2017 
de la Junta de 
Gobierno, celebrada el 
9 de mayo, en donde 
se emitió el acuerdo: 
3ª/V/2017 para 
aprobar la creación del 
Comité Técnico 
Especializado de 
Información del 
Sistema Penitenciario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendido 
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CEGSPIJ/2.9/2016 
(Continúa) 

de los Comités Técnicos 
Especializados de los 
Subsistemas Nacionales de 
Información y del marco 
establecido de las 
instituciones que 
corresponden al Sistema 
Penitenciario y de 
Readaptación Social, tanto 
Federal como estatales; y 
 

2.9.3 Acuerdan que la 
Secretaría Técnica de este 
Comité Ejecutivo desarrolle 
los trabajos para estos 
efectos. 

 
 
 
 
 

Atendido 

CEGSPIJ/2.11/2016 Acta de la sesión. 
 

La Secretaria Ejecutiva 
enviará a los miembros del 
Comité el acta de la 
Segunda Sesión 2016 para 
recoger sus comentarios, 
elaborar la versión 
definitiva y proceder a su 
firma una vez que los 
integrantes la hayan 
opinado. 

 
 

Se elaboró la versión 
preliminar del Acta y 
será remitida a los 
integrantes del CE 
para sus 
observaciones y 
comentarios. 

 
 

Atendido 

 


