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Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: 

OSCAR JAIMES BELLO

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

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 

Sistemas Penitenciarios Estatales. A partir de 

este nuevo programa se atendieron las 

siguientes necesidades de información: 

- Infraestructura penitenciaria: espacios 

físicos, infraestructura especializada, celdas 

según tipo de servicios, equipo especializado 

para emergencias, tecnología para registrar 

Identificación de Información de Interés 

Nacional.

3.2 3.2.3.2 100 100
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datos biométricos, bienes proporcionados y 

frecuencia, servicios médicos disponibles y 

programas educativos brindados. 

- Recursos humanos: perfil de los titulares de 

los centros penitenciarios, prestaciones 

laborales otorgadas al personal, esquemas 

de jornada laboral, equipamiento para el uso 

de la fuerza y elementos de uniforme 

otorgados. 

- Ingresos, egresos y población privada de la 

libertad: personas ingresadas, según habla o 

pertenencia a algún pueblo indígena; 

personas privadas de la libertad, según 

condiciones de discapacidad, adicción a 

sustancias psicoactivas, 

enfermedades crónico-degenerativas, 

enfermedades mentales y/o trastorno 

cognitivo, enfermedad infecciosa y/o 

parasitaria; mujeres embarazadas y/o en 

periodo de lactancia privadas de la libertad; 

mujeres privadas de la libertad con hijos 

menores y menores que permanecen con 

sus madres, según edad, y régimen de 

visitas.

Se actualizaron en el Catalogo Nacional de 

Indicadores, cuatro Indicadores Clave en 

materia de sistema penitenciario cuya fuente 

de información es el Censo Nacional de 

Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 

Penitenciario Estatales; para dos de ellos, se 

utiliza también el Cuaderno Mensual de 

Identificación y elaboración de indicadores 

clave. 

3.1 3.1.2.2 100 100
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Información Estadística Penitenciaria 

Nacional.

Elaboración de documentos conceptuales y 

operativos del CTEISIPE.

1.1 1.1.3.3 100 100 Se generaron y actualizaron los Informes 

Ejecutivos sobre Sistema Penitenciario de las 

entidades federativas, mismos que fueron 

enviados mediante correo electrónico a los 

integrantes del CTEISIPE por la Secretaría 

Técnica, previo a las Reuniones Ordinarias 

2021 como parte del material de consulta.

Durante la Segunda Reunión Ordinaria 2021 

se presentó la estructura de la sección de 

Servicios Postpenales que formará parte de 

las ediciones 2022 de los Censos Nacionales 

de Sistema Penitenciario, para recabar 

información sobre: 

- Ámbito de aplicación. 

- Plan o programa postpenitenciario. 

-Órgano o unidad encargada. 

- Servicios postpenales otorgados. 

- Canalización a otras instituciones. 

- Personas egresadas que se encontraban 

trabajando. 

 

En cuanto a las Encuestas Nacionales de 

Gobierno, se llevaron a cabo las fases de 

diseño, construcción, captación, 

procesamiento, análisis de la producción y 

difusión de la Encuesta Nacional de 

Población Privada de la Libertad (ENPOL) 

2021, misma que se publicó el 7 diciembre. 

Identificación de temas, materias y/o 

elementos generales de información de 

sistema penitenciario.

3.3 3.3.1.3 100 100
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En ese sentido, los resultados fueron 

presentados durante la Segunda Reunión 

Ordinaria 2021 del CTEISIPE.

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

DGEGSPJ-013

100 100 Con motivo de la actualización del Programa 

de Trabajo 2020-2025, mediante correo 

electrónico, la Secretaría Técnica envió a los 

integrantes del CTEISIPE 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 celebraron la 

Primera Reunión Ordinaria 2021 y Segunda 

Reunión Ordinaria 2021, mismas que se 

llevaron a cabo el 18 de mayo y 7 de 

diciembre, respectivamente. 

Reporte 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 CTEISIPE, el 

Informe anual de actividades 2020, mismo 

que se encuentra publicado en el sitio web 

del SNIEG.
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2.- El CTE no reportó actividades adicionales.

No. Proyecto/Actividad Descripción Resultados obtenidos
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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)

18-MAY-21 CTEISIPE-1-2021 Aportaciones del libro “Repensar la Cárcel. Sexto Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas”; 

Aportaciones del libro “Prisons and Crime in Latin America”; Estado de avance del Programa de Trabajo 

2020-2025 del CTEISIPE; Censos Nacionales de Gobierno. •Resultados del Censo Nacional de Sistema 

Penitenciario Federal (CNSIPEF) 2020. •Estructura del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios 

Estatales (CNSIPEE) 2021;  Información sobre el levantamiento de la Encuesta Nacional de Población 

Privada de la Libertad (ENPOL) 2021; Asuntos generales; Acuerdos de la Primera Reunión Ordinaria 

2021.

SI SI SI SI

07-DEC-21 CTEISIPE-2-2021 Censos Nacionales de Gobierno. •Resultados del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y 

Estatales 2021. •Estructura de la sección de Servicios Postpenales; Encuestas Nacionales de Gobierno, 

Seguridad Pública y Justicia. •Principales resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la 

Libertad (ENPOL) 2021. •Avances de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia 

Penal (ENASJUP) 2022; 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

CTEISIPE-GT-1 Grupo de Colaboración en materia 

de Sistema Penitenciario

Auxiliar al CTEISIPE 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.

Durante el año 2021 se realizó una reunión del Grupo, el 26 de octubre. 

 

Primera reunión del Grupo. Acuerdos generados: 1. Se comprometió el 

envío de un formato para conocer las necesidades de los miembros del 

Grupo en materia de sistema penitenciario. 2. Se convino celebrar una 

reunión en el primer trimestre del año 2022 para avanzar con el trabajo de 

conceptualización de los temas de reinserción social y reincidencia. 

 

Se realizó un análisis comparativo de los resultados de los Censos 

Nacionales de Gobierno y el Cuaderno Mensual de Información Estadística 

Penitenciaria Nacional, de lo cual derivó la necesidad de realizar un 

proyecto de análisis sobre registros administrativos, a fin de identificar 

algún sesgo de procedimiento o problema de levantamiento para conciliar 

las diferencias existentes entre ambos instrumentos. 

 

Se comprometió enviar a los miembros del Grupo las notas relacionadas 

con los conceptos de reinserción social, reincidencia y reingreso.
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OSCAR JAIMES BELLO 
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