
Comité Ejecutivo 

Subsistema Nacional de Información de Gobierno, 

Seguridad Pública e Impartición de Justicia

SEGUNDA SESIÓN 2010

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Al 30 de noviembre de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGSPIJ/3.7/2009

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 llevó a cabo la primera sesión el 28

de abril de 2010.

Se llevará a cabo la segunda sesión el 3

de diciembre de 2010.

En proceso

CEGSPIJ/1.1/2010

En el marco de la revisión del

Registro Estadístico Nacional

(REN), la DGAIGSPIJ contactará

a las instituciones que integran

el Comité Ejecutivo del

Subsistema, a efecto de atender

las acciones a realizar.

Se continúa con el proceso de

actualización del REN. El Instituto

reitera su disposición de acompañar a

las UE en el proceso de actualización

del REN.

En proceso

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 30 de noviembre de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGSPIJ/1.4/2010

Hacer del conocimiento de los

Comités Técnicos Especializados

del Subsistema Nacional, los

resultados de la revisión de

información que ha publicado el

INEGI en las materias del

Subsistema a efecto de mejorar

su estructura, orientación y

contenido acorde con las

necesidades del Subsistema y su

utilidad en las políticas públicas

correspondientes.

La DGAIGSPIJ informó que en las

sesiones realizadas en 2010 de los

CTE’s de Información de Gobierno y de

Impartición de Justicia se ha revisado

este acuerdo y en grupos de trabajo se

está llevando a cabo las actividades

necesarias a efecto de definir los

instrumentos que permitan generar la

información acorde con el tema o

temas que correspondan a cada

comité.

En proceso

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 30 de noviembre de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGSPIJ/1.5/2010

Que las Unidades de Estado que se

integran en los Comités Técnicos

Especializados apoyen y soporten la

elaboración de la primera

publicación especializada en los

temas del Subsistema Nacional

como producto de los trabajos de

dichos órganos colegiados. Para

ello, la DGAIGSPIJ solicitará a cada

Unidad el conjunto de variables e

información que se consideren

necesarios para integrar esta

publicación. La versión preliminar de

dicha publicación será sometida a

consideración de las mismas

Unidades del Estado.

La DGAIGSPIJ informó que ha

venido trabajando con las

instituciones que corresponden,

tanto en el marco de los CTE’s

como en la relación institucional, a

efecto de generar la información

requerida para elaborar la

publicación.

En proceso

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 30 de noviembre de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGSPIJ/1.9/2010

Tomando en consideración la

importancia de contar con las

designaciones de vocal y vocal

suplente ante el CESNIGSPIJ, con el

fin de poder acreditar las actas, las

Unidades del Estado integrantes del

mismo se comprometen a designar

al vocal y vocal suplente ante este

órgano colegiado, haciéndolo del

conocimiento del Presidente del

INEGI o del Presidente del Comité

Ejecutivo mediante un comunicado.

La DGAIGSPIJ informó que se

han solicitado a SSP y a SNSP las

designaciones correspondientes.

En proceso

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 30 de noviembre de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGSPIJ/1.10/2010

El Secretario Ejecutivo enviará a los

miembros del Comité el acta de la

Primera Sesión 2010 para recoger

sus comentarios, elaborar la versión

definitiva y proceder a su firma en la

próxima sesión.

En la próxima sesión que se llevará

a cabo el 3 de diciembre, se

recabarán las firmas

correspondientes.

En proceso

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 30 de noviembre de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGSPIJ/1.2/2010

Se toma conocimiento de las

Encuestas presentadas en la sesión

de hoy:

Encuesta Nacional de Gobierno,

Seguridad Pública y Justicia

Municipal 2009.

Encuesta Nacional de Gobierno

2010. Poder Ejecutivo Estatal.

Atendido

CEGSPIJ/1.3/2010

Los vocales y representantes ante el

Comité Ejecutivo toman

conocimiento de los Programas de

Trabajo, elaborados en el marco de

los Comités Técnicos Especializados

de:

Información de Gobierno.

Información de Impartición de

Justicia.

Información de Procuración de

Justicia.

Información de Seguridad Pública.

En la sesión del CE del 28 de abril

de 2010 se entregó una carpeta

impresa con los Programas de

Trabajo de los CTE’s.

Atendido

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 30 de noviembre de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGSPIJ/1.6/2010

En la primera reunión de 2010 de

cada CTE, se presentará el Programa

de Trabajo respectivo, a efecto de

oficializar su estructura y contenido.

A partir de ello, se iniciarán los

procesos de difusión y ejecución en

las Unidades del Estado que

correspondan y acorde con los

citados Programas.

El CTE de Información de

Gobierno presentó su Programa

de Trabajo en la reunión del 18 de

junio de 2010.

El CTE de Información de

Impartición de Justicia presentó su

Programa de Trabajo en la reunión

del 23 de junio de 2010.

El CTE de Información de

Seguridad Pública presentó su

Programa de Trabajo en la reunión

del 2 de agosto de 2010.

El CTE de Información de

Procuración de Justicia presentó

su Programa de Trabajo 2010-

2013 en la reunión del 20 de

septiembre de 2010.

Atendido

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 30 de noviembre de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGSPIJ/1.7/2010

Los integrantes del Comité

Ejecutivo toman conocimiento

del proyecto: Inventario de

Estándares Estadísticos

Internacionales, que es una

aportación del INEGI al SNIEG,

el cual está a cargo de la

Dirección General de

Vinculación Estratégica.

Atendido

CEGSPIJ/1.8/2010

Tomar las actas de las sesiones

del Comité como completas de

firmas, en los casos en que no

sea posible recabar la firma de

un servidor público que haya

asistido a la sesión respectiva en

calidad de integrante de este

órgano colegiado, siempre que

ya no pertenezca a la institución

o dependencia de que se trate.

Atendido

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 30 de noviembre de 2010


