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1.- Descripción del avance en los Proyectos/Actividades del CTE incluidas en su respectivo Programa de Trabajo.

Alineación programática

Proyecto/Actividad
PESNIEG (AG) PNEG (Proyecto)

Vinculación PAEG 

2021

Avance 

programado en el 

año (100% como 

referencia)

Avance en el 

periodo reportado 

(%)

Descripción del avance y resultados 

obtenidos

Con relación a la generación de la Norma 

Técnica para la Clasificación Nacional de 

Responsabilidades Administrativas para fines 

estadísticos se realizaron las siguientes 

actividades: 

- Investigación documental para generar una

evaluación diagnóstica del marco normativo

aplicable a las faltas administrativas,

mediante el análisis de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas y las 32

leyes estatales en materia de

responsabilidades administrativas.

- Construcción de definiciones operativas que

permitan la generación de un Catálogo de

Generación de normatividad técnica. 1.2 1.2.2.2 100 100
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equivalencias estadísticas que solvente 

diferencias normativas. 

- Revisión de la información estadística 

disponible para evaluar la viabilidad de la 

propuesta operativa.

Identificación de Información de Interés 

Nacional.

3.2 3.2.3.2 100 100 Derivado del acuerdo 1ª/IX/2021 de la Junta 

de Gobierno por el cual se revocó la 

determinación de Información de Interés 

Nacional del Censo Nacional de Gobierno, 

Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 

Estatales, permitiendo su separación en tres 

censos, se creó el Censo Nacional de 

Gobiernos Estatales (CNGE). 

A partir de la identificación de necesidades 

de información plasmado en la Política 

Nacional Anticorrupción, se incorporó a este 

censo una nueva sección sobre 

contrataciones públicas para conocer el uso y 

ejercicio del gasto público por medio de 

contratos, convenios, adquisiciones y obras 

públicas.

Durante la Segunda reunión 2021 del Grupo 

de Colaboración en materia de Corrupción, 

se presentó la metodología para la 

construcción de indicadores, el procedimiento 

para la identificación e incorporación de 

Indicadores Clave en el Catálogo Nacional de 

Indicadores (CNI) y los Indicadores Clave 

(IC) en materia de corrupción que se 

encuentran actualmente en éste. 

Identificación y elaboración de indicadores 

claves. 

3.1 3.1.2.2 100 100
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Se envió un formulario de consulta donde los 

integrantes del Grupo registraron información 

relevante para la revisión de los IC en la 

materia y de indicadores estratégicos sobre 

este tema. Los indicadores que fueron 

revisados son: 

1. Porcentaje de la población de 18 años y 

más víctima de corrupción. 

2. Tasa de incidencia de corrupción en 

población de 18 años y más. 

Adicionalmente, se generó un reporte con la 

información recibida.

Elaboración de documentos conceptuales y 

operativos del CTEICO.

1.1 1.1.3.3 100 100 Se generó tanto la Ficha Técnica de 

Información como los Informes Ejecutivos 

sobre Corrupción de las entidades 

federativas, mismos que fueron enviados 

mediante correo electrónico a los integrantes 

del CTEICO por la Secretaría Técnica, previo 

a las Reuniones Ordinarias 2021 como parte 

del material de consulta.

En la Primera Reunión Ordinaria 2021 se 

presentaron los resultados generales del 

Censo Nacional de Gobiernos Estatales 

2021, sobre contrataciones públicas, así 

como los principales retos operativos para 

recopilar la información. 

 

En la Segunda Reunión Ordinaria 2021 se 

presentaron los resultados sobre régimen 

Identificación de temas, materias y/o 

elementos generales de información sobre 

corrupción.

3.3 3.3.1.3 100 100
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disciplinario, asociados a las instituciones de 

seguridad pública y a las Procuradurías o 

Fiscalías Generales de Justicia estatales. 

Finalmente, como resultado de la solicitud de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción, se revisó e identificaron las 

necesidades de información pertinentes para 

alimentar la Política Nacional Anticorrupción. 

En cuanto a Encuestas Nacionales de 

Gobierno, durante el 2021 se desarrolló el 

diseño, construcción, captación y el inició con 

la integración de datos de la Encuesta 

Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG), la cual se publicará 

durante el primer semestre 2022. Asimismo, 

se llevó a cabo la presentación de los 

principales resultados sobre corrupción de la 

Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e 

Impacto Gubernamental en Empresas 

(ENCRIGE) 2020.

Identificación de registros administrativos. 4.4 4.4.2.1 100 100 Durante 2021 comenzaron los trabajos de 

revisión conceptual para identificar a las 

Unidades del Estado generadoras de 

información en materia de prevención, 

detección, monitoreo, investigación y sanción 

de faltas administrativas y hechos de 

corrupción en los distintos ámbitos de 

gobierno.
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Difusión del Programa de Trabajo 2020-2025. 1.1 1.1.3.1 SNIGSPIJ-

DGEGSPJ-014

100 100 Con motivo de la actualización del Programa 

de Trabajo 2020-2025, mediante correo 

electrónico, la Secretaría Técnica envió a los 

integrantes del CTEICO la versión definitiva, 

así como el enlace en el sitio oficial del 

SNIEG.

Establecimiento del calendario de reuniones 

ordinarias.

1.1 1.1.3.1 100 100 Durante el periodo reportado se celebró la 

Primera Reunión Ordinaria 2021 el 23 de 

septiembre, así como la Segunda Reunión 

Ordinaria 2021 el 6 de diciembre.

Reportes de los avances de actividades 

trimestrales.

1.1 1.1.3.1 100 100 Los reportes de avance correspondiente se 

encuentran en el Sitio de Monitoreo, mismos 

que cumplen con el porcentaje de avance 

programado en el PAEG 2021.

Elaboración de informes de actividades. 1.1 1.1.3.1 100 100 La Secretaría Técnica envió a la Presidencia 

del Comité Ejecutivo del Subsistema 

Nacional de Información de Gobierno, 

Seguridad Pública e Impartición de Justicia, 

así como a la Presidencia del CTEICO, el 

Informe anual de actividades 2020, mismo 

que se encuentra publicado 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 Incorporación de vocalía Presidencia del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción

La Junta de Gobierno del INEGI en su Séptima Sesión 2021, mediante 

Acuerdo 7ª/VIII/2021, aprobó la incorporación de la Presidencia del Comité 

de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción como 

vocalía del CTEICO. Al respecto, la Secretaría Técnica lo hizo del 

conocimiento del CPC, a través del Oficio núm. 1200./81/2021 de fecha 27 de 

agosto.
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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 
Lista de 

asistencia
Minuta

Minuta 

formalizada 

con leyenda 

(Si/No)

23-SEP-21 CTEICO-1-2021 Retos en la medición de flujos financieros ilícitos; Estrategia para la implementación del Programa de 

Trabajo 2020-2025 del CTEICO; Censos Nacionales de Gobierno. •Estructura del Censo Nacional de 

Gobiernos Estatales (CNGE) 2021. Sección sobre contrataciones públicas; Encuestas Nacionales de 

Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. •Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 

(ENCIG) 2021. Avances. •Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en 

Empresas (ENCRIGE) 2020. Principales resultados; Asuntos generales; Acuerdos de la Primera Reunión 

Ordinaria 2021.

SI SI SI SI

06-DEC-21 CTEICO-2-2021 Censos Nacionales de Gobierno. •Resultados de control interno y régimen disciplinario. •Estructura del 

diagnóstico de Entidades de Fiscalización Superior u Homólogas estatales 2020; Encuestas Nacionales 

de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. •Avances de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG) 2021. •Principales resultados sobre corrupción de la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021. •Principales resultados sobre 

corrupción de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Tercer Trimestre 2021; 

Asuntos generales; Acuerdos de la Segunda Reunión Ordinaria 2021.

SI 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

Durante el año 2021 se realizaron dos reuniones, la primera el 19 de 

febrero y la segunda el 12 de marzo. 

 

Primera reunión del Grupo: Acuerdos generados. 1. Se tomó conocimiento 

de la dinámica de trabajo del Grupo de Colaboración. 2. Se acordó 

retroalimentar la propuesta de Plan de Trabajo, y realizar una segunda 

reunión para ultimar detalles de dicho Plan de Trabajo. 3. Se aprobaron los 

Lineamientos de Trabajo del Grupo. 

 

Se recibió la retroalimentación a la propuesta de Plan de Trabajo del Grupo 

estructurada en cuatro ejes y alineada al Programa de Trabajo del CTEICO. 

 

 

Segunda reunión del Grupo: Acuerdos generados. 1. Se aprobó el Plan de 

Trabajo para el periodo 2021-2022. 2. Se acordó compartir información de 

indicadores relevantes a fin de contribuir a la generación de información 

base. 3. Se acordó revisar los Indicadores Clave en materia de corrupción y 

emitir comentarios mediante el mecanismo de consulta. 

 

Se presentó la metodología para la construcción de indicadores, el 

procedimiento para la identificación e incorporación de los Indicadores 

Clave (IC) en el Catálogo Nacional de Indicadores. Se envió un formulario 

de consulta donde los integrantes del Grupo registraron información 

relevante para la revisión de los IC en la materia y de indicadores 

estratégicos sobre corrupción. A partir de la información recopilada se 

generó un reporte. 

 

CTEICO-GT-1 Grupo de Colaboración en materia 

de Corrupción

Auxiliar al CTEICO 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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Se realizaron reuniones con el equipo de la SESNA, asimismo, se revisó y 

emitieron comentarios a diversos indicadores para la implementación de la 

Política Nacional Anticorrupción (PNA). Además, se revisó el Programa 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y el Programa 

Nacional de Protección de Datos Personales (PROTAI-PRONADATOS) 

2022-2024 y se emitieron comentarios a los indicadores que forman parte 

de los proyectos.
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_________________________________________ 

OSCAR JAIMES BELLO 
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