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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)

Vinculación PAEG 

2021

Avance 

programado en el 

año (100% como 

referencia)

Avance en el 

periodo reportado 

(%)

Descripción del avance y resultados 

PESNIEG obtenidos

Preparación y gestión de 

propuestas/proyectos de la normativa del 

SNIEG relativa a información estadística y 

geográfica.

1.1 100 100 Se continúa trabajando en la construcción del 

“Manual Técnico para incorporar la 

perspectiva de género en el SNIEG”, se 

cuenta con una versión preliminar y se 

trabaja en la integración de los comentarios 

recibidos por parte de los integrantes del 

Comité, una vez se concluya con la revisión 

final, se continuará con el proceso para su 

publicación.

Creación y seguimiento a Grupos de Trabajo 

integrados en el marco del Comité.

2.2 100 100 Hay tres grupos de trabajo activos en el 

Comité: 

El Grupo de Trabajo de Violencia contra las 

mujeres; El Grupo de Indicadores; y el Grupo 

de Trabajo de Lineamientos
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Elaborar y presentar investigaciones en 

temas de perspectiva de género.

2.3 100 100 Durante la Primera Reunión Ordinaria se 

presentó información sobre El Foro 

Generación Igualdad, la cual fue una reunión 

de tres días donde cerca de 13,000 personas 

de todo el mundo se reunieron para discutir 

los desafíos y avances para abordar los 

compromisos asumidos por la comunidad 

internacional en el marco de la Declaración y 

Acción de Beijing en 1995.

Identificación de los registros administrativos. 3.1 100 100 Se realizaron los arreglos institucionales en 

el marco del Comité Técnico Especializado 

de Información con Perspectiva de Género 

(CTEIPG) para que esta actividad se 

realizara de manera conjunta con el Comité 

Técnico Especializado de Información de 

Seguridad Pública (CTEISP) del Comité 

Ejecutivo del Subsistema Nacional de 

Información de Gobierno, Seguridad Pública 

e Impartición de Justicia (CESNIGSPIJ). Se 

comenzó con la elaboración del documento. 

La actividad se concreta en el proyecto 

''Recopilación de la información en los 

Centros de Justicia para las Mujeres 2021'' 

que permitirá disponer de información 

estadística pertinente, veraz y oportuna sobre 

los Centros de Justicia para las Mujeres 

(CJM) y da continuidad al diagnóstico 

elaborado en 2018. 

Producción de información de Interés 

Nacional o recurrente en materia de 

Con la intención de asegurar la consolidación 

y continuidad de una encuesta medular para 

4.1 100 100
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perspectiva de género. la agenda nacional de género como es la 

Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 

(ENUT), y conforme a lo establecido en las 

Reglas para la determinación de Información 

de Interés Nacional publicadas en el SNIEG, 

se requisitó el formato para solicitar que 

dicha encuesta sea considerada como 

Información de Interés Nacional. 

Se cuenta con los formatos revisados por el 

área técnica del INEGI, así como los anexos 

requeridos, todo ello para estar en 

condiciones de presentarlos al Comité 

Ejecutivo del SNIDS y continuar con el 

proceso señalado en la normatividad del 

Sistema Nacional de Información Estadística 

y Geográfica (SNIEG).

Los indicadores de participación política que 

son responsabilidad del INMUJERES se 

actualizaron hacia el tercer trimestre de 2021. 

Durante la primera sesión ordinaria del 

comité (29 de junio) se presentaron las 

observaciones recibidas. Se tomó el acuerdo 

de que se considerarían no dos, sino tres 

Indicadores para ser propuestos como Clave: 

1. Promedio de horas semanales que la 

población de 12 años y más dedicó a trabajo 

de cuidados no remunerado para integrantes 

del hogar o de otros hogares (incluyendo 

cuidados pasivos). 

2. Promedio de horas semanales que la 

población de 12 años y más dedicó a trabajo 

Identificación y actualización de indicadores 

en materia de perspectiva de género.

4.3 SNIDS-

INMUJERES-167

100 0
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de cuidados no remunerado para integrantes 

del hogar o de otros hogares (sin incluir 

cuidados pasivos). 

3. Promedio de horas semanales que la 

población de 12 años y más dedicó a realizar 

trabajo doméstico no remunerado para el 

hogar o para otros hogares. 

En relación con la propuesta para que los 

indicadores sobre uso del tiempo sean 

considerados como Indicadores Clave, se 

cuenta con los formatos revisados por el área 

técnica del INEGI, así como los anexos 

requeridos, todo ello para estar en 

condiciones de presentarlos al Comité 

Ejecutivo del SNIDS y continuar con el 

proceso señalado en la normatividad del 

Sistema Nacional de Información Estadística 

y Geográfica (SNIEG). 

 

Se retomó el diagnóstico de los 42 centros de 

justicia para las mujeres que operaban en 27 

entidades federativas hasta agosto de 2018. 

La nueva propuesta buscó tener una primera 

recopilación formal de la información 

estadística de los 54 centros que existen en 

las 31 entidades federativas y contar con una 

aproximación más amplia que el diagnóstico 

inicial. Se captó información de las 

características institucionales, 

presupuestales y operativas que influyen en 

el proceso de captación, para tener un 

Aprovechamiento estadístico de los registros 

administrativos.

4.4 100 100
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panorama genérico de la cantidad y calidad 

de la información con potencial estadístico. 

Se elaboró un cuestionario para recabar la 

información de los centros de justicia la cual 

se levantó en línea entre el 4 de octubre y el 

26 de noviembre de 2021. Este proyecto está 

a cargo de la Dirección General Adjunta de 

Desarrollo, Análisis e Indicadores de 

Gobierno del INEGI. Durante la Segunda 

Sesión Ordinaria del Comité se presentaron 

los resultados preliminares de los avances 

del proyecto para promover el fortalecimiento 

de los Registros Administrativos sobre 

violencia contra las mujeres, del esfuerzo 

conjunto que realizan CONAVIM, 

INMUJERES e INEGI en la que se recopiló 

información para conocer la operación y 

registro de los Centros de Justicia para las 

Mujeres (CJM) 2021. Se pretende tener el 

documento final en el primer trimestre de 

2022, lo que complementaría la publicación 

del diagnóstico de 2019.

En el seno del Comité se presentaron los 

resultados del operativo para el 

levantamiento de la ENDIREH 2021. Se 

abordaron las características metodológicas 

de la encuesta; el perfil y proceso operativo; 

contenido de la capacitación de las personas 

encuestadoras; los protocolos éticos y 

metodológicos aplicados, donde se resaltó 

que la ENDIREH, sigue siendo un referente 

Análisis y difusión sobre las mejoras 

realizadas y/o nuevas presentaciones 

diseñadas para facilitar el acceso y 

aprovechamiento de la información 

estadística y geográfica del Sistema.

5.1 100 100
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regional en cuanto al levantamiento de 

información de violencia contra las mujeres y 

sigue pautas éticas y de seguridad; sobre los 

indicadores de seguimiento, se destacó el 

avance logrado con base en lo programado 

(mucho más entrevistas completas y menos 

entrevistas sin información).

Establecer convenios para compartir 

información en materia de perspectiva de 

género. 

5.2 100 100 En la Segunda Reunión del Comité se acordó 

elaborar la publicación Mujeres y Hombres 

2022 con información actualizada y oportuna
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2.- El CTE reportó las siguientes actividades no programadas.

No. Proyecto/Actividad Descripción Resultados obtenidos

1 XIX Reunión Internacional de 

Especialistas sobre Uso del Tiempo y 

Trabajo no Remunerado

La Decimonovena reunión internacional de especialistas 

en información sobre uso de tiempo y trabajo no 

remunerado (RUT) 2021,  tuvo por objetivo dar a conocer 

en detalles la Guía metodológica sobre mediciones de uso 

del tiempo en América Latina y el Caribe y su proceso de 

elaboración.

El Evento se realizó el 24 de noviembre de 2021, fomentó la discusión acerca 

de su relevancia, presentó los marcos normativos regionales e 

internacionales en los cuales se enmarca la Guía, así como las sinergias 

existentes entre la experiencia regional y la global en la elaboración de un 

documento metodológico de dicha índole. Contó con un Moderador y 7 

Panelistas. 

 

La información completa se encuentra en el sitio web 

https://www.cepal.org/es/eventos/xix-reunion-internacional-especialistas-

informacion-uso-tiempo-trabajo-remunerado

El Encuentro constituyó un espacio para reflexionar sobre la importancia de 

las estadísticas de género, para medir y comprender los impactos de la 

pandemia por la COVID-19 y plantear alternativas en el logro de los ODS y la 

igualdad de género. 

Debido a la situación global por la pandemia del COVID-19 y siguiendo los 

protocolos recomendados por las autoridades de salud, la XXII edición del 

Encuentro Internacional de Estadísticas de Género se realizó de manera 

virtual los días 26, 27 y 28 de octubre a través de tres sesiones por medio de 

la plataforma Zoom, en las que se contó con traducción simultánea en 

español y en inglés. 

Sesión 1. Panel de alto nivel: Estadísticas de género, desafíos para el logro 

de los ODS. 

Sesión 2. Avances y retos para la producción y el uso de información sobre 

trabajo remunerado y no remunerado. 

Sesión 3: Innovación en la producción y el uso de estadísticas de género en 

temas emergentes. 

La información completa se encuentra en el sitio web 

2 XXII Encuentro Internacional de 

Estadísticas de Género.

El XXII Encuentro Internacional de Estadísticas de 

Género: “Reconstruir con estadísticas de género - Hacia 

el logro de la Agenda 2030”, se realizó en la modalidad 

virtual del 26 al 28 de octubre, siendo las instituciones 

coordinadoras del evento: INEGI, INMUJERES, ONU 

Mujeres, y DAG de la CEPAL.
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https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-

eventos/articulos/2021/10/inauguran-el-xxii-encuentro-internacional-de-

estadisticas-de-genero.
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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 
Lista de 

asistencia
Minuta

Minuta 

formalizada 

con leyenda 

(Si/No)

07-DEC-21 CTEIPG-2-2021 Estatus de los indicadores: 1.“Porcentaje de personas de 15 años y más que no asisten a la escuela y no 

perciben ingresos monetarios”, 2.“Tasa bruta anual de defunciones por homicidio”, 3. Propuesta de tres 

indicadores de la ENUT para ser incluidos en el CNI, Propuesta para que la ENUT sea considerada como 

Información de Interés Nacional; Actualización de los acuerdos para considerar la ENUT como 

Información de Interés Nacional y sobre la inclusión de tres indicadores de la ENUT en el CNI; Avances en 

el proyecto para promover el fortalecimiento de los Registros Administrativos sobre violencia contra las 

mujeres; Resultados del operativo para el levantamiento de la ENDIREH 2021; y Actividades incluidas en 

el PAEG 2022

SI NO NO NO

29-JUN-21 CTEIPG-1-2021 Estatus del Manual Técnico para Incorporar la Perspectiva de Género en el SNIEG; Presentación de 

indicadores sobre uso del tiempo para su aprobación como propuesta de indicadores clave: 1. Horas 

promedio semanales dedicadas a realizar trabajo de cuidados no remunerado para el hogar y para otros 

hogares. 2. Horas promedio semanales dedicadas a realizar trabajo doméstico no remunerado en el hogar 

o para otros hogares; Estatus de la propuesta de la ENUT como IIN; Avances en el proyecto para 

promover el fortalecimiento de los Registros Administrativos sobre violencia contra las mujeres; Estatus de 

los cuatro indicadores relacionados con violencia de género, que se remitieron al Comité Técnico 

Especializado de Información de Seguridad Pública; Estatus de la modificación del indicador: “Tasa bruta 

anual de defunciones por homicidio de mujeres”; Estatus del indicador “Porcentaje de personas de 15 

años y más que no asisten a la escuela y no perciben ingresos monetarios” para ser declarado como 

Indicador Clave; Aspectos relevantes del Foro Generación Igualdad; Asuntos Generales: Ratificación de 

las instituciones integrantes de los grupos de trabajo actuales

SI SI SI NO
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4.- Grupos de trabajo vigentes y resultados obtenidos.

Clave asignada Nombre Objetivo Resultados concretos obtenidos en el periodo

CTEIPG-GT-1 Grupo de Trabajo de Indicadores Lograr que los indicadores del Catálogo Nacional de 

Indicadores (CNI) del SNIEG y otros indicadores 

estratégicos reflejen la desigualdad entre mujeres y 

hombres

Se hicieron todas las revisiones técnicas al indicador “Porcentaje de 

personas de 15 años y más que no asisten a la escuela y no perciben 

ingresos monetarios” por parte de la Secretaría Técnica del Comité 

Ejecutivo y no hubo más observaciones por lo que se incluyó en el Sitio del 

CNI, desagregado por sexo y entidad federativa.

CTEIPG-GT-2 Grupo de Trabajo de Violencia 

contra las mujeres.

Aportar elementos que abonen en la definición y mejora 

de los proyectos estadísticos y del conjunto de 

indicadores estratégicos orientados a medir la violencia 

contra las mujeres, así como para la implementación de 

un Sistema Integrado de Información sobre violencia 

contra las mujeres

Se trabajó en el seguimiento a la propuesta de los cuatro indicadores de 

violencia, propuestas que posteriormente fueron canceladas debido a que 

la información que se utilizó usa como fuente la ENDIREH 2011 y 2016, 

pero ya que la comparabilidad entre los cuestionarios de la ENDIREH  2016 

y 2021 es más sólida que la de los cuestionarios de 2011 y 2016, se 

propuso esperar los resultados la ENDIREH 2021 la cual se levantó en el 

mes de octubre, y se espera tener resultados para el verano de 2022. 

Subsiguientemente se presentará nuevamente la propuesta.

CTEIPG-GT-3 Grupo de Trabajo de Lineamientos Integrar la propuesta de lineamientos para incorporar la 

perspectiva de género en los proyectos del SNIEG, 

hasta su aprobación en el CTEIPG.

Se continua con la construcción del “Manual Técnico para incorporar la 

perspectiva de género en el SNIEG”, se cuenta con una versión preliminar 

y se trabaja en la integración de los comentarios recibidos por parte de los 

integrantes del Comité, una vez se concluya con la revisión final, se 

continuará con el proceso para su publicación.






