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a. Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo del CTE relacionados con el desarrollo del SNIEG: 

 Proyectos o actividades para:   

Avance 
anual 

programado 
% 
 

Avance 
Realizado 

% 
 

Descripción de los resultados de los proyectos o 
actividades realizadas 

 

Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema: 
Selección de Indicadores clave sobre Violencia de Género para el 
SNIEG 

100.0 100.0 Se elaboró la ficha técnica y la justificación de los 
indicadores propuestos para solicitar se tengan en 
cuenta en el Catálogo Nacional de Indicadores (CNI). 
En la reunión del 17 de agosto, se discutió 
nuevamente sobre la propuesta de indicadores clave y 
se determinó que la propuesta fuera presentada. 

Selección de indicadores clave sobre trabajo y pobreza con 
perspectiva de género para el SNIEG. 

100.0 100.0 Se elaboró la ficha técnica y la justificación de los 
indicadores propuestos para solicitar se tengan en 
cuenta en el Catálogo Nacional de Indicadores (CNI). 
Aunque la propuesta ya estaba finalizada en la reunión 
del 17 de agosto, se discutió nuevamente y se 
determinó que la propuesta fuera presentada. 

Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del  Subsistema:  
    
    
Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema: 
    
Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema: 
Identificación de necesidades de información sobre violencia de 
género. 
 
 

100.0 50.0 Esta actividad no tiene avance en el segundo semestre 
del año, pues se tiene programada para continuar 
trabajando en el primer semestre del 2013. 
 

Elaboración de un inventario de proyectos estadísticos sobre 
trabajo y pobreza con perspectiva de género. 

100.0 10.0 Esta actividad se seguirá trabajando en el primer 
semestre del 2013. 
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Identificación de necesidades de información en materia de 
trabajo con perspectiva de género. 
 
 
 
 
 
 

100.0 10.0 Esta actividad se tiene programada para seguir 
trabajándola en el primer semestre del 2013, como 
punto de partida se tiene la realización de la Jornada 
de Estadísticas Económicas con enfoque de Género 
que se llevó a cabo el 7 de agosto del 2012, así mismo 
se tiene programado que el grupo de trabajo 
encargado de las estadísticas de trabajo dentro del 
comité inicie en el 2013 este diagnóstico. 

Elaboración de un inventario de proyectos e identificación de 
necesidades de información sobre otros temas sociales de interés 
para la perspectiva de género (Participación y representación 
política equilibrada de las mujeres y los hombres, acceso y el 
pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los 
hombres, eliminación de estereotipos establecidos en función del 
sexo y derecho a la información y la participación social en 
materia de igualdad, entre otros). 

100.0 20.0 Se revisó e hizo comentarios al sistema de información 
del INFONAVIT con el propósito de incluir la 
perspectiva de género en la información estadística 
que genera esta Institución, y que tiene que ver con el 
acceso de las mujeres a la vivienda a través del crédito. 
Esta actividad se tiene programada para seguir 
avanzando en el primer semestre del 2013, pues el 
INFONAVIT, ya es invitado permanente al comité. 
 

Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema: 
Elaboración de una propuesta única de categorías, variables y 
clasificaciones para el tema de violencia de género. 

100.0 30.0 Se tiene un documento preliminar, el cual será 
analizado con los integrantes del Comité con el 
propósito de avanzar en la definición tanto de los 
conceptos, como de los indicadores sobre violencia, a 
la luz de los recientes documentos que ha desarrollado 
Naciones Unidas. Esta actividad se tiene programada 
para continuar durante el 2013. 
 

    

Otros proyectos o actividades considerados en el Programa de Trabajo del CTE que contribuyen al Subsistema: 
Participación en XIII Encuentro Internacional de Estadísticas de 
Género: Bases Empíricas para Políticas Públicas orientadas al 
Empoderamiento Económico de las Mujeres 
 

100.0 100.0 Asistieron una parte importante de los integrantes del 
Comité al XIII Encuentro Internacional de Estadísticas 
de Género: Bases Empíricas para Políticas Públicas 
orientadas al Empoderamiento Económico de las 
Mujeres.  

    
 
 
 

¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el Programa de Trabajo del CTE que impactan en el desarrollo del SNIEG?   Sí 
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Actividad 
Descripción y resultado 

Otra (describa en el recuadro)  
Se realizó la Jornada de Estadísticas Económicas para el Análisis de Género, cuyo Objetivo, fue el de 
presentar las Estadísticas Económicas de la Contabilidad Nacional y de los Censos Económicos para 
promover su conocimiento y utilización en el Análisis, la Investigación y el diseño de políticas públicas 
con perspectiva de género. Asistieron los integrantes del Comité, Académicos, representantes de 
Instituciones Nacionales e Internacionales interesados en la temática, ascendiendo la participación a 80 
personas (52 mujeres y 28 hombres). 
 

Otra (describa en el recuadro) Revisión de 
propuestas de Normas Técnicas enviadas por el 
CE 

Propuesta de norma para incorporar la perspectiva de género en los proyectos estadísticos. 
 
Se tiene una propuesta de norma para la incorporación de la perspectiva de género, que se trabajará 
durante el 2013. 

5T  
  
  

 
 

¿El CTE  tuvo reuniones plenarias en el periodo? Sí  
 
En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos: 

 
Fecha de la reunión 

 

Principales asuntos  abordados 
 

17/08/2012 Revisión y aprobación de los Indicadores Clave para el Catálogo Nacional de Indicadores. 
Presentación del SharePoint, para la comunicación en el CTEIPG. 
Presentación de la guia de trabajo para abordar las distintas temáticas en los grupo de trabajo. 
se informó que se han realizado las gestiones necesarias para que el INFONAVIT sea invitado permanente en 
el Comité. 

07/08/2012 Jornada de estadísticas económicas para el análisis de género 
Los principales temas tratados en la reunión fueron los siguientes: 

 a)  El Sistema de Cuentas Nacionales y las Cuentas Satélite.  
 b)  Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares. 
 c)  Cuenta Satélite del Sector Salud. 
 d)  Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro. 

e) Marco metodológico de los Censos Económicos. 






