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SUBSISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
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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 

Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021. A 

partir de este nuevo programa, se atendieron 

las siguientes necesidades de información: 

- Recursos humanos:  prestaciones laborales 

otorgadas, según tipo y personal que recibió 

la prestación; personal, según esquemas de 

jornada laboral; elementos de uniforme 

Identificación de Información de Interés 

Nacional.

3.2 3.2.3.2 100 100
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otorgados al personal, según tipo y 

frecuencia con la que fue otorgado; tipos de 

equipamiento y de instrumentos para el uso 

de la fuerza otorgados y/o asignados al 

personal; personal fallecido, según causa de 

muerte; personal fallecido por COVID-19, y 

personal reportado como desaparecido. 

- Régimen disciplinario:  existencia y nombre 

de las Unidades de Asuntos Internos y 

homólogas; personal adscrito a las Unidades 

de Asuntos Internos; áreas que integran a la 

Unidad de Asuntos internos;  mecanismos 

para la recepción de quejas ciudadanas y 

número de quejas recibidas, según tipo de 

organización policial; servidores públicos 

sancionados y sanciones impuestas, y 

servidores públicos denunciados. 

-  Infraestructura policial: ubicación de 

estaciones, subestaciones, comandancias y 

cuarteles de la policía; espacios para la 

atención y realización de funciones y para el 

personal; existencia de depósitos de armas y 

elementos que caracterizan al depósito; tipos 

de equipos o servicios tecnológicos con los 

que cuentan, y  número de celdas 

preventivas, según tipo y personas a las que 

estaban destinadas. 

- Aseguramientos: de armas de fuego, 

municiones y explosivos; hidrocarburos; 

narcóticos; mercancía apócrifa; otros bienes 

(metales, dinero, equipos de comunicación), 
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y vehículos. 

-  Hechos probablemente delictivos en 

carreteras:  probables robos en carreteras, 

según modalidad; toma de casetas de peaje 

y obstrucciones de carreteras; boletas de 

infracción y actas-convenio en carreteras y 

puentes; probables robos en vías férreas, 

según modalidad, y patrullajes y ayudas a la 

ciudadanía en carreteras y puentes. 

 

Por otra parte, durante la Primera Reunión 

Ordinaria 2021 del Comité Ejecutivo se 

aprobó la continuidad como Información de 

Interés Nacional de los siguientes programas 

de información: 

- Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

México (CNGMD) 

- Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE) 

- Encuesta Nacional de Victimización de 

Empresas (ENVE) 

- Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH).

Durante la Primera Reunión Ordinaria 2021 

del CTEISP, se presentaron las siguientes 

propuestas: 

Eliminación de dos Indicadores Clave. 

1. Porcentaje de personas de 18 años y más 

que identifica a la Policía Federal y considera 

Identificación y elaboración de indicadores 

clave. 

3.1 3.1.2.2 100 100
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algo efectivo o muy efectivo el trabajo de la 

Policía Federal 

2. Porcentaje de personas de 18 años y más 

que identifica a la Policía Federal y 

manifiesta que le genera confianza 

Modificación de Indicador Clave. 

1. Porcentaje de personas de 18 años y más 

que identifica a la policía estatal y manifiesta 

que le genera confianza. 

 

En virtud de lo anterior, las propuestas fueron 

sometidas a consideración del pleno del 

Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de 

Información de Gobierno, Seguridad Pública 

e Impartición de Justicia (CESNIGSPIJ) en 

su Primera Sesión Ordinaria 2021, 

posteriormente, fueron aprobadas por la 

Junta de Gobierno del INEGI mediante los 

Acuerdos 7ª/XI/2021 y 7ª/XII/2021, 

respectivamente, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 8 de 

septiembre de 2021. 

 

En la Sesión de Reinstalación y Segunda 

Reunión Ordinaria 2021 del Comité Técnico 

Especializado, se presentó la propuesta de 

incorporación de los siguientes indicadores: 

1. Confianza en la Guardia Nacional 

2. Desempeño de la Guardia Nacional 

Adicionalmente, se ratificó la propuesta de 

modificación del siguiente Indicador Clave: 
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1. "Tasa bruta anual de defunciones por 

homicidio de mujeres”, para quedar como 

“Tasa bruta anual de defunciones por 

homicidio por cada cien mil habitantes". 

Dichas propuestas se sometieron a 

consideración del pleno del CESNIGSPIJ en 

su Segunda Sesión Ordinaria 2021, 

celebrada el 9 de diciembre. 

 

Por otra parte, la Junta de Gobierno 

mediante Acuerdo 3a/VI/2021, aprobó la 

propuesta de incorporación de tres 

indicadores en el Catálogo Nacional de 

Indicadores, mismos que fueron publicados 

en el DOF el 31 de marzo de 2021: 

1.	 Porcentaje de población de 18 años y 

más víctima de robo o asalto en la calle o 

transporte público. 

2.	 Porcentaje de hogares víctimas de robo 

a casa habitación. 

3.	 Porcentaje de hogares víctimas de robo 

total o parcial de vehículo.

Elaboración de documentos conceptuales y 

operativos del CTEISP.

1.1 1.1.3.3 100 100 Se generaron y actualizaron los Informes 

Ejecutivos sobre Seguridad Pública de las 

entidades federativas, mismos que fueron 

enviados mediante correo electrónico a los 

integrantes del CTEISP por la Secretaría 

Técnica, previo a las Reuniones Ordinarias 

2021 como parte del material de consulta.

Identificación de temas, materias y/o Durante la Segunda Reunión Ordinaria 2021 3.3 3.3.1.3 100 100
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se presentaron las necesidades de 

información atendidas en el diseño del 

CNSPE 2022 para recabar información 

sobre: 

- Actuaciones dentro del Sistema de Justicia 

Penal: denuncias, primer respondiente, 

inspecciones, mandamientos ministeriales y 

judiciales, participación en audiencias, 

seguridad procesal, y acciones relacionadas 

con medidas cautelares y con la suspensión 

condicional del proceso. 

- Unidades especializadas: unidad de 

investigación u homóloga y unidad de policía 

cibernética u homóloga. 

- Catálogo de incidentes cibernéticos. 

 

Adicionalmente, se trabajó de manera 

conjunta con el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED) y la 

Dirección General de Protección Civil de la 

Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSPC) a fin de incorporar las 

necesidades de información y fortalecer los 

contenidos de la sección sobre protección 

civil. 

 

En materia de Encuestas Nacionales de 

Gobierno, se llevó a cabo la conclusión de la 

captación, procesamiento, análisis de la 

producción, difusión y publicación de los 

resultados de la Encuesta Nacional de 

elementos generales de información de 

seguridad pública.
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Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE) el 22 de septiembre. 

Asimismo se trabajó en el diseño, 

construcción, captación, procesamiento, 

análisis de la producción y difusión de tres 

trimestres 2021 de la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana (ENSU),  la 

publicación del cuarto trimestre se realizará 

en el mes de enero 2022.

Difusión del Programa de Trabajo 2021-2025. 1.1 1.1.3.1 SNIGSPIJ-

DGEGSPJ-012

100 100 Con motivo de la actualización del Programa 

de Trabajo 2021-2025, mediante correo 

electrónico, la Secretaría Técnica envió a los 

integrantes del CTEISP 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 2021, se celebró la Primera Reunión 

Ordinaria, así como la Sesión de 

Reinstalación y Segunda Reunión Ordinaria, 

mismas que se llevaron a cabo el 31 de 

mayo y el 22 de noviembre, respectivamente.

Reporte de los avances de actividades 

trimestrales.

1.1 1.1.3.1 100 100 Los reportes de avance se encuentran en el 

Sitio de Monitoreo, mismos que cumplen con 

el porcentaje de avance programado en el 

PAEG 2021.

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 CTEISP, el 

Informe anual de actividades 2020, mismo 

Elaboración de informes de actividades. 1.1 1.1.3.1 100 100



COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Informe de Actividades

8

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 Modificación al Acuerdo de creación 

del CTEISP

Se llevó a cabo la actualización del objetivo, la descripción 

de las actividades generales a realizar, la integración, así 

como los productos esperados del CTEISP.

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

Acuerdo 7ª/VI/2021, aprobó la modificación al Acuerdo de creación del 

CTEISP. Al respecto, se llevaron las acciones conducentes, a fin de llevar a 

cabo la reinstalación del Comité Técnico, así como para la elaboración y 

presentación del Programa de Trabajo correspondiente.
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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)

31-MAY-21 CTEISP-1-2021 Información estadística sobre drogas; Aportaciones de la próxima publicación Policías abatidos: El riesgo 

de servir a la seguridad pública en México; Verificación de la vigencia del carácter de Información de 

Interés Nacional de los programas del SNIGSPIJ; Estado de avance del Programa de Trabajo 2020-2025 

del CTEISP; Censos Nacionales de Gobierno. •Estructura de los Censos Nacionales de Seguridad Pública 

Estatal y Federal 2021; Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) Primer Trimestre 2021. Principales resultados. •Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020.  Principales resultados; 

Indicadores en materia de seguridad pública. •Propuesta de modificación de un Indicador Clave sobre 

seguridad pública. •Propuesta de eliminación de dos Indicadores Clave sobre la Policía Federal en el 

Catálogo Nacional de Indicadores. •Cancelación de propuesta de Indicadores Clave sobre discriminación 

y violencia contra las mujeres; Asuntos generales; Acuerdos de la Primera Reunión Ordinaria 2021.

SI SI SI SI

22-NOV-21 CTEISP-2-2021 Atención al Acuerdo de la Junta de Gobierno sobre la modificación al Acuerdo de Creación del CTEISP. 

•Reinstalación del CTEISP y su nueva integración. o Aprobación del Programa de Trabajo 2021-2025, 

Censos Nacionales de Gobierno. •Resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 

2021. •Avances del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2021. •Información sobre 

actuación policial, unidades especializadas, catálogo de incidentes electrónicos. •Estructura de 

información sobre Protección Civil en los Censos Nacionales de Gobierno; Encuestas Nacionales de 

Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. •Principales resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021. •Principales resultados de la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana (ENSU) Tercer Trimestre 2021.•Avances de la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021; Indicadores en materia de seguridad 

pública.  •Propuesta de incorporación de Indicadores Clave sobre seguridad pública. •Propuesta de 

modificación de Indicador Clave; Asuntos generales, Acuerdos de la Sesión de Reinstalación y Segunda 

Reunión Ordinaria 2021 del CTEISP.

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

CTEISP-GT-1 Grupo de Colaboración en materia 

de Seguridad Pública

Auxiliar al CTEISP 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 se realizaron dos reuniones del Grupo de Colaboración, la 

primera el 23 de abril y la segunda el 30 de septiembre. 

 

Primera reunión del Grupo. Acuerdos generados: 1. Presentar ante el 

CTEISP la propuesta de eliminación de dos Indicadores Clave. 2. Presentar 

ante el CTEISP la propuesta de modificación de un Indicador Clave. 3. 

Seguimiento a los trabajos de indicadores y desarrollo de información en 

los temas de Guardia Nacional y Policía en el Sistema Penal. 4. Plantear un 

cronograma de reuniones. 

 

Segunda reunión del Grupo. Acuerdos generados: 1. Presentar ante el 

CTEISP la propuesta de incorporación de dos Indicadores Clave sobre 

Guardia Nacional. 2. Revisar las estimaciones de los indicadores sobre 

confianza en Guardia Nacional a nivel de zonas metropolitanas y en los 50 

municipios prioritarios de la política de seguridad pública en el país, para lo 

cual, la SSPC acuerda compartir la lista de esos 50 municipios. 

 

Durante el ejercicio se actualizaron 22 indicadores clave en materia de 

Seguridad Pública correspondientes a los siguientes instrumentos: 

•	 17 indicadores de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 

•	 2 indicadores de Registros administrativos. Estadísticas de mortalidad. 

•	 3 indicadores de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 

(ENVE).



COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Informe de Actividades

12

_________________________________________ 

OSCAR JAIMES BELLO 

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA


