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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 Acuerdo del pleno del Comité en los indicadores clave 
que sobre violencia de género serán propuestos para 
el Catálogo Nacional de Indicadores (CNI). 

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

100.0 100.0 Acuerdo del pleno del Comité en los indicadores clave 
que serán propuestos en el tema de trabajo para el 

CNI. 

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: 

Elaboración de un inventario de proyectos estadísticos sobre 
violencia de género. 

100.0 100.0 Se completó el listado de proyectos estadísticos con 
perspectiva de género. 

Identificación de necesidades de información sobre violencia de 

género. 

100.0 50.0 Se realizó un Foro donde se discutió la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) y que sirvió como marco para 
detectar necesidades de Información sobre Violencia 
de Género. 

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

100.0 0.0 Esta actividad se tiene programada para realizarse en 
el segundo semestre del año en curso. 

Identificación de necesidades de información en materia de trabajo 

con perspectiva de género. 

100.0 0.0 Esta actividad se tiene programada para realizarla en e 

segundo semestre del 2012, como punto de partida se 
tiene la realización de la Jornada de Estadísticas 
Estadísticas con enfoque de Género que se llevará a 
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cabo el 7 de agosto del año en curso, así mismo se 
tiene programado realizar un taller con los integrantes 

del Comité técnico, cuyo objetivo sea identificar las 
necesidades de información en materia de trabajo con 
pespectiva de género. 

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 está trabajando con el INFONAVIT para incluir en 
sus estadísticas el enfoque de género y con ello poder 
contar con datos que den cuenta sobre la situación de 
las mujeres en un tema tan importante como es el de la 
tenencia de la vivienda a través del crédito. 
 

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 ha elaborado un documento en el cual se muestra 

la visión y perspectiva de dos instituciones 

internacionales, la UNECE y la CEPAL. El propósito es 

hacer evidente que a pesar de las diferencias que 

existen en las definiciones de los conceptos, entre las 

dos instituciones tienden a converger en un mismo 

marco conceptual. 

Además se ha realizado una presentación, en donde se 

muestra en primer lugar la definición de la ONU, de la 

Plataforma de Beijing y de la UNECE, sobre violencia 

contra la mujer. En las diapositivas se muestra la 

estructura de cómo podría ser abordado el tema a 

partir de dos grandes ramas: el ámbito de la violencia y 

la manifestación. Como se puede observar, en un acto 

de violencia pueden estar inmersas distintas 

manifestaciones, lo que varía es el ámbito de la misma. 

De estas dos grandes ramas se propone una 

estructura, para que en el grupo de trabajo se puedan 

consensuar conceptos para cada “nodo” y a su vez 

definir los indicadores deseables y posibles para cada 

elemento. Los indicadores estarían orientados a medir 

tres dimensiones: la prevalencia, frecuencia y la 

magnitud. Así se podrá llegar a un consenso sobre los 
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términos y formas de identificar, así como medir cada 

manifestación violenta contra la mujer. Estos trabajos 

serán presentados a los integrantes del Comité para ser 

discutidos en el seno del Comité.  

 
 

Otros proyectos o actividades considerados en el Programa de Trabajo del CTE que contribuyen al Subsistema: 

Analizar y presentar recomendaciones para el módulo de Cuidado a 
enfermos discapacitados y menores de 18 Años. 

100.0 100.0 Se envió una propuesta de cuestionario a los 
integrantes del Comité, se solicitaron comentarios y 
sugerencias y se aplicaron las que se consideraron 
adecuadas.. 

Analizar y presentar recomendaciones para la encuesta sobre Uso 
del tiempo. 

00.0 0.0 No se tiene programado la realización de la Encuesta 
en este año. 

Presentar recomendaciones para la medición de la pobreza con 
perspectiva de género. 

100.0 0.0 Se creo el grupo de trabajo sobre pobreza y 
perspectiva de género, el cual está integrado por: 
Sedesol, INEGI y CONAPO. En este grupo se discutirá la 
medición de la Pobreza con perspectiva de Género a 
partir del segundo semestre de este año. 

 
b. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el Programa de Trabajo del CTE que impactan en el desarrollo del SNIEG?   

No 

 
En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos: 
 

Actividad 
Descripción y resultado 

Revisión de propuestas de Normas Técnicas 
enviadas por el CE 

 
Propuesta muy preliminar de norma para incorporar la perspectiva de género en los proyectos 
estadísticos. 
 
No hay compromiso de programa de trabajo, pero hay una propuesta muy preliminar de norma para 
incorporar la perspectiva de género en los proyectos estadísticos, que se espera poder seguir 
avanzando 

Elija un elemento.  

Elija un elemento.  

 
c. ¿El CTE  tuvo reuniones plenarias en el periodo? Sí  

 
En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos: 




