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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)

PENEG
(Proyecto)

Avance
Avance en el
Vinculación PAEG programado en el
periodo reportado
2020
año (100% como
(%)
referencia)

Descripción del avance y resultados
PESNIEG obtenidos

Preparación y gestión de
propuestas/proyectos de la normativa del
SNIEG relativa a información estadística y
geográfica.

1.2

100

100

Dentro del Comité, se ha realizado el Manual
Técnico para Incorporar la Perspectiva de
Género en el SNIEG. En la Segunda Sesión
del 2020, se aprobó el envío a las y los
integrantes del Comité de la versión
preliminar para sus comentarios,
estableciendo como fecha límite el 3 de
febrero de 2021, para posteriormente
continuar con el proceso para su aprobación.

Creación y seguimiento a Grupos de Trabajo
integrados en el marco del Comité

2.2

100

100

Actualmente hay tres grupos de trabajo
activos en el Comité:
El Grupo de Trabajo de Violencia contra las
mujeres, en el cual se trabaja en el
seguimiento a la propuesta de los cuatro
indicadores de violencia:
1. Proporción de mujeres y niñas a partir de
15 años de edad que han sufrido violencia
física, sexual o psicológica a manos de su
actual o anterior pareja en los últimos 12
meses, desglosada por forma de violencia y
edad.
2. Proporción de mujeres y niñas a partir de
15 años de edad que han sufrido violencia
sexual a manos de personas que no eran su
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pareja en los últimos 12 meses, desglosada
por edad y lugar del hecho.
3. Proporción de mujeres y niñas de 15 años
de edad o más, por grado de severidad de la
violencia infligida por su actual o última
pareja a lo largo de su relación.
4. Prevalencia de discriminación en el trabajo
entre las mujeres asalariadas, ocurrida en los
últimos 12 meses.
Durante la Primera Reunión Ordinaria del
CTEIPG se acordó que los indicadores se
enviaran al Comité Técnico Especializado de
Información de Seguridad Pública (CTEISP)
para su valoración, en el marco del
Subsistema Nacional de Información de
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de
Justicia, lo cual se aceptó.
Subsiguientemente durante la Segunda
Sesión Ordinaria se informó que los
indicadores obtuvieron un dictamen positivo.
En continuación al proceso se enviaron los
formatos de propuesta para revisión del
Secretario Técnico del Subsistema para su
revisión, el cual remitió comentarios a los
mismos.
Grupo de Trabajo de Indicadores. Durante el
2020 se continuó con el proceso para
integrar al indicador: “Porcentaje de
personas de 15 años o más que no perciben
ingresos monetarios y tampoco se
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encuentran estudiando”, se realizó la revisión
técnica entre el INEGI e INMUJERES sobre
el cálculo del indicador y este se puso a
consideración del Comité Técnico
Especializado de Estadísticas del Trabajo y
Previsión Social, el cual una vez que lo
revisó, mediante oficio manifiesta su acuerdo
para que se continúe el proceso
administrativo para su aprobación como
indicador clave.
Posteriormente al análisis exhaustivo por
parte del Secretario Técnico del Comité
Ejecutivo del Subsistema se informó, que el
indicador está listo para ser presentado ante
el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional
de Información Demográfica y Social, bajo el
nombre: “Porcentaje de personas de 15 años
y más que no asisten a la escuela y no
perciben ingresos monetarios”.
Grupo de Trabajo de Lineamientos en el cual
se continúan los trabajos para la construcción
del Manual Técnico para Incorporar la
Perspectiva de Género en el SNIEG.
Elaborar y presentar investigaciones en
temas de perspectiva de género

2.3

100

100

Durante la Primera Sesión Ordinaria se
presentaron los resultados del grupo
estadístico C-19, mismo que es encabezado
por la Secretaría de Gobernación, en el
marco de la Estrategia Integral de Prevención
de la Violencia de Género, y se encuentra
orientado a conformar una serie de

COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INFORMACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Informe de Actividades
indicadores estadísticos seleccionados en
materia de violencia contra las mujeres, para
poner a disposición de las autoridades
información estratégica para mejorar la
atención y la prevención de la violencia
contra las mujeres, en el marco de la
Emergencia Sanitaria. En este grupo
participan tanto instituciones productoras
como usuarias de información: Instituto
Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional
de Población, la Dirección General de
Estrategias para la Atención de Derechos
Humanos (SEGOB), la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, el Instituto Nacional de
Desarrollo Social. Secretaría de Bienestar, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, el Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Secretaría de Salud (SS), la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, la Secretaría de Cultura, la
Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana.
Durante la Segunda Sesión Ordinaria se
realizó la presentación “Avances del Grupo
de Trabajo Estadístico del Sistema Nacional
de Prevención, Atención, Sanción y
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Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres”, a cargo de la representante del
CONAVIM quien explicó que en el marco del
Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (SNPASEVCM), se creó el Grupo de
Trabajo, vinculado con el Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica que
coordina el INEGI, con el objeto de definir un
Formato Único que sea de Uso Obligatorio,
para registrar, de la misma manera, con las
mismas definiciones y las mismas
clasificaciones, la información sobre los
delitos, las víctimas, y los presuntos
agresores responsables de todos y cada uno
de los delitos contra las mujeres provenientes
de las Carpetas de Investigación y de las
Averiguaciones Previas, tanto en las
Procuradurías como en las Fiscalías
Estatales.
Identificación de los registros administrativos

3.1

SNIDSINMUJERES-138

100

100

En el seno del Comité se acordó que se dará
seguimiento a la elaboración de una
propuesta para promover el fortalecimiento
de los Registros Administrativos sobre
violencia contra las mujeres e identificar
Registros Administrativos estratégicos, la
cual estará cargo del INMUJERES y el
Subsistema Nacional de Información de
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de
Justicia.
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Producción de información de Interés
Nacional o recurrente en materia de
perspectiva de género

4.1

Identificación y actualización de indicadores
en materia de perspectiva de género

4.3

SNIDSINMUJERES-130

100

100

Durante la Segunda Reunión Ordinaria se
acordó que “El CTEIPG aprueba iniciar con el
proceso para que la información de la
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo
(ENUT) sea considerada como Información
de Interés Nacional”.

100

100

Dentro del SNIEG, se están actualizando los
indicadores clave y los de ODS de
participación política.
Durante la Segunda Sesión Ordinaria se
presentaron los principales resultados de la
Encuesta Nacional sobre el Uso de Tiempo,
la cual tiene como objetivo la medición de
todas las formas de trabajo de las personas,
tanto remunerado como no remunerado.

Aprovechamiento estadístico de los registros
administrativos

4.4

100

100

Durante la Segunda Sesión del 2020, se
acordó que se dará seguimiento a la
elaboración de una propuesta para promover
el fortalecimiento de los Registros
Administrativos sobre violencia contra las
mujeres e identificar Registros
Administrativos estratégicos, la cual estará
cargo del INMUJERES y el Subsistema
Nacional de Información de Gobierno,
Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

Análisis y difusión sobre las mejoras
realizadas y/o nuevas presentaciones
diseñadas para facilitar el acceso y
aprovechamiento de la información

5.1

100

100

En el seno del Comité se realizó la
presentación “Aspectos relevantes de la
consulta pública de la ENDIREH 2021”,
durante la cual se informó respecto a la
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estadística y geográfica del Sistema.

Establecer convenios para compartir
información en materia de perspectiva de
género

Consulta Pública sobre la propuesta de
ajustes metodológicos a la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
5.2

SNIDSINMUJERES-081

100

100

El 07 de febrero se realizó una reunión entre
INEGI e INMUJERES para iniciar la
planeación de la publicación Mujeres y
Hombres en México 2020, en los temas que
se trataron estuvo la revisación de la versión
preliminar del Convenio Específico de
Colaboración para la elaboración de la
publicación Mujeres y Hombres en México
2020. Así como la definición del contenido y
las bases metodológicas de la publicación.
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2.- El CTE reportó las siguientes actividades no programadas.
No.

Proyecto/Actividad

Descripción

Resultados obtenidos

1

XVIII Reunión Internacional de
Especialistas sobre Uso del Tiempo y
Trabajo no Remunerado

La XVIII Reunión de Especialistas sobre Uso del Tiempo y
Trabajo no Remunerado, se realizó el 20 de noviembre de
2020. Debido a la situación global que vivimos producto
de la pandemia de la COVID-19 y siguiendo los protocolos
recomendados, en esta ocasión se llevó a cabo mediante
un panel de alto nivel a través de una sesión virtual,
organizada por: Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), la División de Asuntos de Género de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(DAG-CEPAL), y la Entidad de Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
(ONU MUJERES).

El Reunión contó con un Panel de alto nivel que dialogó sobre los efectos de
la COVID-19 en la producción y medición de uso del tiempo y el trabajo no
remunerado y de cuidados.
La información completa se encuentra en el sitio web
https://www.cepal.org/es/eventos/18a-reunion-internacional-especialistasinformacion-uso-tiempo-trabajo-remunerado

2

XXI Encuentro Internacional de
Estadísticas de Género.

XXI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género:
“Los Retos para la Generación y Uso de las Estadísticas
de Género en Contexto del COVID-19” se realizó en la
modalidad virtual del 3 de septiembre al 1 de octubre,
siendo las instituciones coordinadoras del evento: INEGI,
INMUJERES, ONU Mujeres, y DAG de la CEPAL.

El Encuentro se dividió en una serie de cuatro seminarios web, en cada una
de las sesiones se contó con un moderador, se presentaron 4 ponencias en
cada una, con la participación de 43 ponentes y 10 moderadoras/es de 16
países, y se contó con la presencia de 184 asistentes de 20 países.
La información completa se encuentra en el sitio web
https://www.cepal.org/es/eventos/xxi-encuentro-internacional-estadisticasgenero-eieg-retos-la-generacion-uso-estadisticas
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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

Minuta

Lista de
asistencia

08/12/20

CTEIPG-2-2020

Avances del Manual Técnico para Incorporar la Perspectiva de Género en el SNIEG; Aspectos relevantes
de la consulta pública de la ENDIREH 2021; Resultados de la ENUT 2019; Avances del Grupo de Trabajo
Estadístico del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres; Herramientas de comunicación y estadísticas de género; Diagnóstico del Registro de
Información en Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas; Estatus de
la propuesta de indicadores para el Catálogo Nacional de Indicadores; Ratificación y/o creación de los
Grupos de Trabajo del Comité; Propuesta de la ENUT como Información de Interés Nacional; Informar
sobre los resultados del EIEG y de la RUT 2020

SI

NO

SI

14/07/20

CTEIPG-1-2020

Las estadísticas de violencia contra las mujeres en el marco del COVID 19; Estadística y los indicadores
del BANAVIM; Red Nacional de Caminos; Indicadores laborales de la ETOE 2020; Avances del Manual
Técnico para incorporar la perspectiva de género en el SNIEG; Asuntos Generales: Trabajo del 2
semestre de 2020 de la Dirección General Adjunta de Desarrollo de Información Gubernamental del
INEGI.

SI

SI

SI

