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El 1ro de marzo se llevó a cabo la Primera Reunión 2018 del Grupo de Colaboración de Indicadores en
materia de Procuración de Justicia, en la cual se acordó:

CTEI  Procuración de Justicia

I. Presentar ante el CTEIPJ la propuesta de eliminación del indicador clave Razón de averiguaciones previas
y carpetas de investigación por personal laborando en las Agencias del Ministerio Público y fiscalías de
justicia por entidad federativa.

II. Presentar ante el CTEIPJ la propuesta de adición al CNI del indicador Carga de Trabajo por Ministerio
Público.

III. Continuar con el desarrollo del Marco de referencia de indicadores en materia de procuración de justicia.
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El 7 de mayo se realizó la Primera Reunión 2018 del Grupo de Colaboración de Indicadores en materia
de Impartición de Justicia, en la cual se acordó:

CTEI  Impartición de Justicia

I. Presentar ante el CTEIIJ la propuesta de eliminación del indicador clave Carga de trabajo en
órganos jurisdiccionales en materia penal según sistema de impartición de justicia e instancia.

II. Presentar ante el CTEIIJ la propuesta de adición al Catálogo Nacional de Indicadores de los
siguientes indicadores:

• Carga de trabajo por Juez de Control o Garantías, y

• Porcentaje de recursos de apelación resueltos con sentencia confirmatoria en el Sistema
Penal Acusatorio

III. Desarrollar en el grupo de colaboración un indicador referente a la resolución de los recursos de
amparo interpuestos a nivel federal.
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Durante la Primera Reunión 2018 del Grupo de Colaboración de Indicadores en materia de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia (24 de mayo) se tomaron los siguientes acuerdos:

CTEI  Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

I. Presentar ante el CTEIPSVD la propuesta de adición de los siguientes indicadores en el Catálogo Nacional
de Indicadores:

• Porcentaje de la población de 18 años y más que sabe o ha escuchado que alrededor de su
vivienda existe pandillerismo o bandas violentas

• Porcentaje de la población de 18 años y más que sabe o ha escuchado que alrededor de su
vivienda se vende droga

II. Continuar con el desarrollo del marco de referencia de indicadores para tener una versión definitiva en
el segundo semestre de 2018.

III. El GCI realizará una revisión de los aspectos conceptuales, técnicos y metodológicos de la ECOPRED con el
fin de identificar fortalezas y áreas de mejora.
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En seguimiento a los trabajos en materia de indicadores, en la Primera Reunión 2018 del Grupo de
Colaboración de Indicadores se tiene planeado presentar para discusión:

CTEI  Seguridad Pública

I. La Modificación del Indicador Clave:

• Tasa bruta anual de defunciones por homicidio de mujeres, por grupo de edad *para incluir la
tasa para hombres

II. La revisión de un conjunto de indicadores asociados a los delitos que más afectan a la población.
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Se acordó con el INAI desarrollar conjuntamente un marco de referencia de indicadores en el tema de:

CTEI  Gobierno

• Transparencia y Acceso a la Información Pública
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 Al 18 de abril de 2018 se completó la actualización de 49 indicadores clave en

las materias de Gobierno, Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,

Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Impartición de Justicia y Sistema

Penitenciario.

ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES CLAVE EN EL CNI


