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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ EJECUTIVO 
DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE GOBIERNO, 

SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
Siendo las 12:00 horas del 15 de julio de 2021, se reunieron por videoconferencia 
mediante la plataforma Cisco Webex Meetings las y los integrantes del Comité Ejecutivo 
del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición 
de Justicia (CESNIGSPIJ), para llevar a cabo de manera virtual su Primera Sesión 
Ordinaria 2021, en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica (Ley del SNIEG) y en apego al Acuerdo 4ª/III/2020 de la Junta de Gobierno 
del INEGI, relativo a las medidas que deberán implementar los órganos colegiados del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) para la mitigación y 
control de los riesgos para la salud que implica el Virus SARS-CoV-2. 
 
La sesión se desarrolló conforme al siguiente orden del día: 
 

I. Bienvenida. 

• Adrián Franco Barrios, Vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, y 
Presidente del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ) 

II. Aspectos protocolarios. 
- Verificación del quórum. 
- Lectura y aprobación del orden del día 
- Seguimiento de acuerdos. 

• Oscar Jaimes Bello, Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad 
Pública y Justicia del INEGI, y Secretario Técnico del Comité Ejecutivo del 
SNIGSPIJ. 

• María Isabel Monterrubio Gómez, Directora General de Coordinación del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica del INEGI, y Secretaria 
Ejecutiva del Comité Ejecutivo del SNIGSPIJ. 

III. Prioridades nacionales e información estadística. 

• Adrián Franco Barrios. 

IV. Participación de la Secretaría de la Función Pública en el marco del SNIGSPIJ. 

• Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública. 

V. Perspectiva de los derechos humanos en la información estadística de gobierno, 
seguridad y justicia. 

• José Luis Calderón Ríos, Director General de Política Pública de los Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación. 

VI. Verificación de la vigencia del carácter de Información de Interés Nacional de los 
programas del SNIGSPIJ. 

• Adrián Franco Barrios. 
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VII. Indicadores del SNIGSPIJ. 
- Propuesta de modificación y eliminación de indicadores clave en materia de 

gobierno, seguridad y justicia. 

• Alejandra Ríos Cázares, Directora General Adjunta de Desarrollo, Análisis e 
Indicadores de Gobierno del INEGI. 

VIII. Órganos Colegiados del SNIGSPIJ. 
- Integración de la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana como 

vocalía del Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción 
(CTEICO). 

• Oscar Jaimes Bello. 

IX. Asuntos Generales. 

• Todos los integrantes. 

X. Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Ejecutivo del SNIGSPIJ. 

• Oscar Jaimes Bello. 

XI. Mensaje y clausura de la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Ejecutivo del 
SNIGSPIJ. 

• Adrián Franco Barrios. 

 
I. Bienvenida. 
 
El Presidente del CESNIGSPIJ, maestro Adrián Franco Barrios, inició la Primera Sesión 
Ordinaria 2021 de este órgano colegiado dando la bienvenida y agradeciendo la 
presencia y colaboración de cada una de las Unidades del Estado usuarias y productoras 
de la información del Subsistema presentes; destacó que uno de los principales 
propósitos del Subsistema es vincular la información estadística que se produce con las 
políticas públicas; y dio a conocer algunas de las acciones que se han llevado a cabo 
para el desarrollo de sus proyectos. 
 
II. Aspectos protocolarios. 

Verificación del quórum, Lectura y aprobación del orden del día y Seguimiento 
de Acuerdos. 

 
La Secretaria Ejecutiva de este órgano colegiado, maestra María Isabel Monterrubio 
Gómez, confirmó la presencia de las y los integrantes necesarios para el quórum. El 
Secretario Técnico del Comité Ejecutivo, doctor Oscar Jaimes Bello, puso a 
consideración de los presentes el orden del día, mismo que fue aprobado mediante 
votación de las y los integrantes del CESNIGSPIJ. 
 
La Secretaria Ejecutiva del CESNIGSPIJ, también comentó que se envió previo a la 
sesión, vía correo electrónico el reporte de cumplimiento de acuerdos a las y los 
integrantes de este órgano colegiado; informó que cinco acuerdos se encuentran 
atendidos y uno en proceso. De este último (CESNIGSPIJ/1-2.4/2020) indicó que la 
Junta de Gobierno del INEGI aprobó la incorporación de las nuevas vocalías en los 
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Comités Técnicos Especializados de Información de Procuración de Justicia, de 
Información de Impartición de Justicia y de Información de Gobierno; con respecto a las 
modificaciones de los acuerdos de creación y de integrantes de los Comités Técnicos 
Especializados de Información de Seguridad Pública y de Información del Sistema 
Penitenciario, indicó que las mismas serán puestas a consideración de la Junta de 
Gobierno próximamente. 
 
III. Prioridades nacionales e información estadística. 
 
El Presidente del CESNIGSPIJ expuso el trabajo que se ha realizado dentro del 
Subsistema, para contar con información estadística veraz y oportuna para la toma de 
decisiones en la atención de las prioridades nacionales. Mencionó que entre los grandes 
problemas nacionales identificados en el marco del SNIGSPIJ, se encuentran la 
inseguridad y la corrupción. En ese sentido, señaló que se dispone de información 
estadística sobre temas relacionados con delincuencia, cifra negra, sistemas 
penitenciarios estatales, derechos humanos, migración, respuesta y capacidad del 
Estado, seguridad pública, procuración e impartición de justicia, desaparición forzada, 
composición de la administración pública estatal y municipal, percepciones sociales y 
confianza en instituciones públicas, entre otros. 
 
IV. Participación de la Secretaría de la Función Pública en el marco del SNIGSPIJ. 
 
El maestro Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública y Presidente del 
Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción (CTEICO) mencionó la 
importancia de la información estadística en el desarrollo y evaluación de las políticas 
públicas, específicamente la de anticorrupción que impulsa la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) con el apoyo del INEGI en el marco del Subsistema. 
 
Destacó que tomando en consideración la complejidad para medir la corrupción, la SFP 
ha llevado a cabo dos ejercicios; el primero, para construir un concepto que permita 
comprender la esencia del fenómeno a medir; y el segundo, para sistematizar la 
información respectiva para dimensionarlo e interpretarlo. 
 
Concluyó que para hacerle frente a la corrupción se cuenta con un valioso activo que es 
la Información de Interés Nacional producida dentro del SNIGSPIJ, misma que permite 
saber la situación actual del problema y decidir hacia dónde se quiere llegar, con un 
enfoque que posibilite a la Secretaría medir tanto la corrupción, como el combate a la 
misma. 
 
El Presidente del CESNIGSPIJ reiteró el apoyo de las Unidades del Estado integrantes 
del Subsistema para con la SFP, a fin de continuar con la producción de información 
estadística sobre el tema, en el marco de los trabajos del CTEICO. 
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V. Perspectiva de los derechos humanos en la información estadística de 

gobierno, seguridad y justicia. 
 
El licenciado José Luis Calderón Ríos, Director General de Política Pública de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), presentó el tema de la perspectiva 
de los derechos humanos en la información estadística de gobierno, seguridad pública 
y justicia, destacó la reforma constitucional de 2011 e indicó que para el cumplimiento 
de estas obligaciones se deben emprender acciones que aseguren la adecuación de 
normas nacionales y locales con los estándares y principios de derechos humanos. 
 
Comentó que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la 
SEGOB, aprovechará la información disponible para sustentar y direccionar las 
intervenciones que permitan superar la crisis en la que se encuentra el país en la materia, 
la cual se incrementó debido a la actual pandemia. Subrayó que el enfoque de derechos 
humanos en la información estadística es fundamental para recabar datos de personas 
y grupos históricamente discriminados y que enfrentan las mayores limitaciones para 
ejercer sus derechos. Comentó que, si bien en el marco del SNIGSPIJ se ha avanzado 
en el desarrollo de información estadística de gobierno, seguridad pública y justicia, aún 
hay vacíos en los que se requiere incursionar. 
 
El Presidente del CESNIGSPIJ enfatizó que se tiene previsto desarrollar información 
estadística bajo el enfoque de derechos humanos, con base en una metodología 
consistente, con la dirección del Comité Técnico Especializado de Información sobre 
Derechos Humanos (CTEIDH), a cargo de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, 
Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
 
El maestro Rodrigo Jiménez Uribe, Coordinador de Planeación en Población y Desarrollo 
del Consejo Nacional de Población (CONAPO), agregó que el Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo cuenta con indicadores con un enfoque de derechos 
humanos, y es el marco en el que el CONAPO está definiendo su hoja de ruta. 
 
VI. Verificación de la vigencia del carácter de Información de Interés Nacional de 

los programas del SNIGSPIJ. 
 
El maestro Adrián Franco Barrios, Presidente del CESNIGSPIJ presentó el resultado del 
proceso llevado a cabo con la participación de los Comités Técnicos Especializados, 
para verificar la vigencia de los criterios dispuestos en el Artículo 78 de la Ley del SNIEG, 
en siete programas de Información de Interés Nacional (IIN) del Subsistema, lo anterior 
conforme a lo establecido en los Artículos 28 y el Tercero Transitorio de las “Reglas para 
la determinación de Información de Interés Nacional”. 
 
El maestro Franco Barrios sometió a votación del pleno del CESNIGSPIJ el acuerdo para 
determinar la vigencia como IIN de los siguientes programas de información: 
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1. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México (CNGMD). 

2. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE). 
3. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE). 
4. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). 
5. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE). 
6. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE). 
7. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). 

 
Las y los integrantes del CESNIGSPIJ votaron y aprobaron por unanimidad que los siete 
programas presentados mantienen los criterios solicitados en el Artículo 78 de la Ley del 
SNIEG y los Artículos 6 al 9 de las citadas Reglas, por lo que siguen vigentes. El 
Presidente del Comité Ejecutivo comunicará a la Junta de Gobierno del INEGI sobre el 
tema. 
 
VII. Indicadores del SNIGSPIJ. 

Propuesta de modificación y eliminación de indicadores clave en materia de 
gobierno, seguridad y justicia. 

 
La doctora Alejandra Ríos Cázares, Directora General Adjunta de Desarrollo, Análisis e 
Indicadores de Gobierno del INEGI, explicó que en la Primera Reunión Ordinaria 2021 
del Comité Técnico Especializado de Información de Impartición de Justicia (CTEIIJ) 
realizada el 13 de mayo de este año, se validó la propuesta de eliminación del Catálogo 
Nacional de Indicadores (CNI) de los siguientes tres indicadores clave, con la 
justificación presentada en dicha sesión: 
 

• Carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales especializados en justicia para 
adolescentes según instancia. 

• Porcentaje de casos procedentes en los Centros de Justicia Alternativa del total de 
solicitudes recibidas, según materia. 

• Porcentaje de casos concluidos con Convenio y como No mediables en los Centros 
de Justicia Alternativa del total de asuntos concluidos, según materia. 

 
También en la Primera Reunión Ordinaria 2021 del Comité Técnico Especializado de 
Información de Gobierno (CTEIG) realizada el 19 de mayo del año en curso, se validó la 
propuesta de eliminación del CNI de los siguientes dos indicadores clave, con la 
justificación presentada en esa sesión: 
 

• Porcentaje de servidores públicos sancionados en la Administración Pública de la 
Entidad Federativa. 

• Porcentaje de procesos de auditoría aplicados por el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación a la Administración 
Pública de la Entidad Federativa. 
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Así mismo, en la Primera Reunión Ordinaria 2021 del Comité Técnico Especializado de 
Información de Seguridad Pública (CTEISP) realizada el 31 de mayo del presente, se 
validó la propuesta de eliminación del CNI de los siguientes dos indicadores clave, con 
la justificación presentada en esa sesión: 
 

• Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía federal y 
considera algo efectivo o muy efectivo el trabajo de la policía federal. 

• Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía federal y 
manifiesta que le genera confianza. 

 
Por otro lado, en esta misma reunión del CTEISP, se validó la propuesta de modificación 
del siguiente indicador clave, debido a que se ajustó la escala de medición de la 
confianza en las autoridades a cargo de la seguridad pública a partir de la ENVIPE 2016, 
ello en atención a recomendaciones internacionales relativas a adecuaciones de este 
instrumento de captación: 
 

• Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía estatal y 
manifiesta que le genera confianza. 

 
Las y los integrantes del Comité Ejecutivo del SNIGSPIJ, aprobaron que se someta a 
consideración de la Junta de Gobierno del INEGI las propuestas de eliminación del CNI 
de tres indicadores clave en materia de impartición de justicia, dos en materia de 
gobierno y dos en materia de seguridad pública, en apego a lo establecido por el Artículo 
31 de las “Reglas para la integración, difusión y administración del Catálogo Nacional de 
Indicadores”. También aprobaron que se someta a consideración de la Junta de 
Gobierno (JG) la propuesta de modificación de un indicador clave en materia de 
seguridad pública, con base en el Artículo 24 de las citadas Reglas. 
 
VIII. Órganos Colegiados del SNIGSPIJ. 
Integración de la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana como Vocalía 
del Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción. 
 
El doctor Oscar Jaimes Bello, Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad 
Pública y Justicia del INEGI, y Secretario Técnico del CESNIGSPIJ, presentó la 
propuesta para que la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción se incorpore como Vocalía del CTEICO, la cual fue validada 
durante la Segunda Reunión Ordinaria 2020de este órgano colegiado. 
 
Las y los integrantes del CESNIGSPIJ, aprobaron continuar con el proceso para incluir 
como Vocalía del CTEICO a la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción; esta propuesta será sometida por el Presidente del 
CESNIGSPIJ, a consideración de la Junta de Gobierno del INEGI. 
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IX. Asuntos generales. 
 
El Presidente del CESNIGSPIJ, dio la palabra a la maestra María Isabel Monterrubio 
Gómez, Secretaria Ejecutiva del CESNIGSPIJ, quien en su carácter de Directora 
General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
del INEGI, reportó que en marzo de 2021 el INEGI presentó el Informe 2020: Actividades 
y Resultados al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, en atención al Artículo 86 
de la Ley del SNIEG, enfatizó que en el capítulo II se detallan las actividades realizadas 
por las y los integrantes de los Comités del Sistema, y que el documento puede ser 
consultado en el portal oficial: www.snieg.mx. 
 
No habiendo más comentarios o puntos a tratar en asuntos generales, se prosiguió con 
el orden del día. 
 
X. Lectura de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Ejecutivo 

del SNIGSPIJ. 
 
Las Unidades del Estado integrantes del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, votaron y 
aprobaron por unanimidad los siguientes Acuerdos: 
 
CESNIGSPIJ/1.1/2021 
Durante la Primera Sesión Ordinaria 2021, las y los integrantes del Comité Ejecutivo del 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia, tomaron conocimiento de los siguientes temas: 
 

• Seguimiento de acuerdos. 

• Prioridades nacionales e información estadística. 

• Participación de la Secretaría de la Función Pública en el marco del SNIGSPIJ. 

• Perspectiva de los derechos humanos en la información estadística de gobierno, 
seguridad y justicia. 

• Verificación de la vigencia del carácter de Información de Interés Nacional de los 
programas del SNIGSPIJ. 

• Indicadores del SNIGSPIJ. Propuesta de modificación y eliminación de indicadores 
clave en materia de gobierno, seguridad y justicia. 

• Órganos colegiados del SNIGSPIJ. Integración de la Presidencia del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como vocalía del 
Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción. 

• Asuntos generales. 
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CESNIGSPIJ/1.2/2021 
Las y los integrantes del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, acordaron que se informe a la 
Junta de Gobierno del INEGI su conformidad con la continuidad de los siguientes 
programas como Información de Interés Nacional: 
 

1. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México (CNGMD). 

2. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE). 
3. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE). 
4. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). 
5. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE). 
6. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE). 
7. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). 

 

Lo anterior, una vez que fue verificado que los programas referidos cumplen con lo 
establecido por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y 
las “Reglas para la determinación de Información de Interés Nacional”. 
 
CESNIGSPIJ/1.3/2021 
Las y los integrantes del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, aprobaron que se someta a 
consideración de la Junta de Gobierno del INEGI la propuesta de eliminación de los 
siguientes indicadores clave del Catálogo Nacional de Indicadores: 
 

Impartición de Justicia. 

• Carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales especializados en justicia para 
adolescentes según instancia. 

• Porcentaje de casos procedentes en los Centros de Justicia Alternativa del total de 
solicitudes recibidas, según materia. 

• Porcentaje de casos concluidos con Convenio y como No mediables en los Centros 
de Justicia Alternativa del total de asuntos concluidos, según materia. 

 

Gobierno. 

• Porcentaje de servidores públicos sancionados en la Administración Pública de la 
Entidad Federativa. 

• Porcentaje de procesos de auditoría aplicados por el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación a la Administración 
Pública de la Entidad Federativa. 

 

Seguridad Pública. 

• Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía federal y 
considera algo efectivo o muy efectivo el trabajo de la policía federal. 

• Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía federal y 
manifiesta que le genera confianza. 
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Lo anterior, en apego a lo establecido por el Artículo 31 de las “Reglas para la 
integración, difusión y administración del Catálogo Nacional de Indicadores”. 
 
CESNIGSPIJ/1.4/2021 
Las y los integrantes del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, aprobaron que se someta a 
consideración de la Junta de Gobierno del INEGI la propuesta de modificación del 
indicador clave: 
 

• Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía estatal y 
manifiesta que le genera confianza. 

 

Lo anterior, con base en el Artículo 24 de las “Reglas para la integración, difusión y 
administración del Catálogo Nacional de Indicadores”. 
 
CESNIGSPIJ/1.5/2021 
Las y los integrantes del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, aprobaron que se someta a 
consideración de la Junta de Gobierno del INEGI, la propuesta de incorporación de la 
Presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 
como vocalía del Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Regla Trigésima Séptima de las 
“Reglas para la integración y operación de los Comités Técnicos Especializados de los 
Subsistemas Nacionales de Información”. 
 
CESNIGSPIJ/1.6/2021 
Las y los integrantes del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, acordaron que la Secretaría 
Ejecutiva enviará a quienes integran este órgano colegiado la versión preliminar del Acta 
de la Primera Sesión Ordinaria 2021 para recoger sus comentarios y proceder a elaborar 
la versión definitiva. 
 
XI. Mensaje y clausura de la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Ejecutivo 

del SNIGSPIJ. 
 
Siendo las 13:30 horas del día 15 de julio de 2021, el Presidente del CESNIGSPIJ 
agradeció a cada integrante su asistencia y procedió a clausurar la Primera Sesión 
Ordinaria 2021. 
 
A continuación, se presenta la lista de los participantes: 
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Nombre 
Cargo en el 

Comité Ejecutivo 
Firma 

Adrián Franco Barrios 
Vicepresidente de la Junta de Gobierno 
 
INEGI 

Presidente 
 
 

 

Roberto Salcedo Aquino 
Secretario de la Función Pública y 
Presidente del CTEICO 
 
Secretaría de la Función Pública 

Invitado 
permanente 

 

María del Rosario Piedra Ibarra 
Presidenta 
 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

Vocal  

Carlos Ruiz Abreu 
Director General 
 

Archivo General de la Nación 

Invitado  

Jorge Antonio Cruz Ramos 
Consejero de la Judicatura Federal y 
Presidente de la Coordinación de 
Información y Estadística 
 
Poder Judicial de la Federación-Consejo 
de la Judicatura Federal 

Vocal  

Francisco Santiago Sáenz de Cámara 
Aguirre 
Oficial Mayor 
 
Fiscalía General de la República 

Vocal  

Coronel de Infantería DEM 
Rodolfo Blancas Osorio 
Jefe de la Subsección de Seguridad 
Pública de la Sección Séptima OCN 
EMDN 
 
Secretaría de la Defensa Nacional 

Vocal  
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Nombre 
Cargo en el 

Comité Ejecutivo 
Firma 

Capitán de Navío CG DEM 
Francisco González Reyes 
Director de Coordinación 
Interinstitucional de la Unidad de 
Planeación y Coordinación Estratégica 
 

Secretaría de Marina 

Vocal  

Efraín Álvarez Caborno Ojeda 
Titular de la Unidad de Denuncias e 
Investigaciones y Encargado del 
despacho de la Subsecretaría de 
Responsabilidades y Combate a la 
Impunidad 
 

Secretaría de la Función Pública 

Vocal  

Ricardo Mejía Berdeja 
Subsecretario de Seguridad Pública y 
Presidente del CTEISP 
 

Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana 

Invitado 
permanente 

 

José Ángel Ávila Pérez 
Comisionado de Prevención y 
Readaptación Social y Presidente del 
CTEISIPE 
 

Prevención y Readaptación Social 

Invitado 
permanente 

 

Juan Mateo Fritz Corona 
Subcoordinador de Administración y 
Presidente del CTEIPJ 
 

Fiscalía General de la República 

Invitado 
permanente 

 

Roberto Moreno Herrera 
Titular de la Unidad de Riesgos y Política 
Pública 
 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción 

Vocal suplente  

José Luis Calderón Ríos 
Director General de Política Pública de 
Derechos Humanos 
 

Secretaría de Gobernación 

Vocal suplente  
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Rodrigo Jiménez Uribe 
Coordinador de Planeación en Población 
y Desarrollo 
 
Consejo Nacional de Población 
Secretaría de Gobernación 

Vocal suplente  

José Luis Estrada Barranco 
Coordinador de Análisis e Información de 
la Unidad de Política y Control 
Presupuestario 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Vocal suplente  

Ángel Pedraza López 
Secretario Ejecutivo Adjunto 
 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 

Representante del 
Vocal 

 

María Isabel Monterrubio Gómez 
Directora General de Coordinación del 
SNIEG 
 
INEGI 

Secretaria 
Ejecutiva 

 
 
 
 

Oscar Jaimes Bello 
Director General de Estadísticas de 
Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 
 
INEGI 

Secretario 
Técnico 

 

 
Como invitados a la sesión asistieron: 
 
De la Guardia Nacional. Raúl Romero Hernández, Jefe de la Sección de Planes y 
Asuntos Estratégicos. 
 
De la Oficina de la Presidencia de la República. Sergio Santiago Galván, Director 
General de la Coordinación de Asesores del Presidente. 
 
De la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Rashid Gorra Flota, Consultor Jurídico 
“A” de la Consejería Jurídica Adjunta y Estudios Internacionales. 
 
De Prevención y Readaptación Social. Raymundo Huerta Beltrán, Secretario Ejecutivo 
de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, y Secretario de Actas del Comité 
Técnico Especializado de Información del Sistema Penitenciario (CTEISIPE).  
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De la Fiscalía General de la República. Leticia Catalina Soto Acosta, Titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, 
Secretaria Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y Secretaria 
de Actas del Comité Técnico Especializado de Información de Procuración de Justicia 
(CTEIPJ); Rosa Rodríguez Nava, Directora General de Planeación y Proyectos 
Estratégicos; y Ricardo Gutiérrez Montiel, Director de Coordinación con el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
Del Instituto Nacional de Migración. Antonio Molina Díaz, Director General de Control y 
Verificación Migratoria. 
 
De la Vicepresidencia del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia. Rocío Stefany Olmos Loya, Directora Ejecutiva del 
SNIGSPIJ; y Ara-antz-azu Verástegui Solorio, Directora de Coordinación y Gestión. 
 
De la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del 
INEGI. Alejandra Ríos Cázares, Directora General Adjunta de Desarrollo, Análisis e 
Indicadores de Gobierno; José Guillermo Castillo Koschnick, Director General Adjunto 
de Políticas y Censos Nacionales de Gobierno; Mario Alberto Santillana Zapata, Director 
General Adjunto de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia; 
Martha Inés Ortiz Natividad, Directora de Mejora de la Gestión y Coordinación; María del 
Carmen Ramos López, Subdirectora de Coordinación; y José García Arias, Subdirector 
de Información Estadística de Gobierno e Interacción con Actores Relevantes. 
 
De la Dirección General de Coordinación del SNIEG. Angélica Rocío Mondragón Pérez, 
Directora General Adjunta de Coordinación de los Subsistemas Nacionales de 
Información; y Norma Bustamante Quintana, Directora de Seguimiento a los 
Subsistemas Nacionales de Información. 
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En términos de las reglas Décima Quinta fracciones XI y XII y Décima Octava de las 
Reglas para la integración y operación de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas 
Nacionales de Información, la secretaria ejecutiva María Isabel Monterrubio Gómez, 
hace constar que la presente Acta fue aprobada por unanimidad de las y los integrantes 
del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia, por medio de correo electrónico, por lo que se tiene por 
formalizada, de conformidad con las disposiciones previstas en el Acuerdo por el que se 
establecen medidas temporales para formalizar las actas y minutas de las sesiones y 
reuniones de los órganos colegiados del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía mediante Acuerdo 2ª/III/2021, de 16 de febrero de 2021. 
 


