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I. PRESENTACIÓN
En el artículo 31 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG)
se establece que los Comités Técnicos Especializados serán instancias colegiadas de participación
y consulta creados por acuerdo de la Junta de Gobierno, integrados por representantes de las
Unidades y del Instituto, quien promoverá la constitución y adecuado funcionamiento de los
mismos sujetándose a las disposiciones vigentes.
El Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género (CTEIPG), presidido
por el Instituto Nacional de las Mujeres, tiene como objetivo el servir de enlace con los Comités
Técnicos Especializados de los cuatro Subsistemas Nacionales de Información para promover la
perspectiva de género en las actividades del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica (SNIEG).
Para la elaboración del programa de trabajo del CTEIPG, se toman en cuenta los objetivos
estratégicos del Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica 2016-2040 (PESNIEG), para enmarcar las actividades del Comité. Los objetivos
estratégicos a los que impactaran las acciones del CTEIPG son: “1. Consolidar un SNIEG
coordinado, independiente, transparente y objetivo”, “3. Asegurar la pertinencia y la oportunidad
de la información”, “4. Producir información veraz, precisa, confiable, coherente y comparable”,
y “5. Garantizar la accesibilidad de la información”
Asimismo, si bien, el objetivo 5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a tosas las
mujeres y las niñas” de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) está expresamente vinculado
con las tareas del CTEIPG, no se dejan de lado el resto de los ODS, para no dejar a nadie atrás.
Los proyectos y actividades de este programa se vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo 20192024, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las
Mujeres 2019-2024 (PROIGUALDAD). Además, no se deja fuera la normativa nacional que incide
en el trabajo del CTEIPG, como es la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley del Inmujeres, entre otras.
El CTEIPG deberá articular distintas fuentes datos para producir información estadística necesaria,
veraz, oportuna y de calidad que permita generar diagnósticos más precisos de la situación de las
mujeres, así como diseñar, implementar y evaluar políticas públicas con perspectiva de género.
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II. ANTECEDENTES
La igualdad de género es indispensable para alcanzar el desarrollo económico, social y humano
de cualquier país y hacer de la democracia una realidad social. Para alcanzarla, un primer paso es
contar con información que permita identificar la existencia de diferencias en razón del sexo de
las personas y la magnitud de estas en los diferentes contextos geográficos, económicos y
culturales. Asimismo, es necesario contar con información estadística para el diseño, seguimiento
y evaluación de las políticas, programas y proyectos orientados a la promoción de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
El Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género (CTEIPG) fue creado
mediante la aprobación de la Junta de Gobierno del INEGI el 29 de septiembre de 2010 1 y se
instaló formalmente el 1° de diciembre de ese año. Este comité es de carácter permanente y está
integrado al Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica.
Entre los principales logros del CTEIPG se encuentran la elaboración y publicación de los
Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de Género en el SNIEG.2
Además, destaca la inclusión de indicadores clave con perspectiva de género al Catálogo Nacional
de Indicadores:
1. Diciembre de 2013. Se aprobó la inclusión de un conjunto de indicadores sobre violencia
contra las mujeres y el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares.3
2. Diciembre de 2015. Se aprobó un conjunto de indicadores clave sobre violencia contra las
mujeres, presencia de mujeres jueces y magistradas, y percepción de inseguridad en el
transporte y en espacios públicos.4
3. Agosto de 2019. Se aprobó la adición de indicadores clave en materia de perspectiva de
género y participación política: Composición de los Congresos Locales, Composición de las
Cámaras de Diputados y Composición del Senado de la República.5
Otro logro importante del CTEIPG es la consolidación como Información de Interés Nacional (IIN)
de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), el proyecto
estadístico más importante en relación con la medición de la violencia contra las mujeres en
nuestro país.6 Esta encuesta ha incidido en la normatividad en la materia de violencia en el país,
ha contribuido con las Alertas de Violencia de Género, ha sido importante para dimensionar la
necesidad de los refugios para mujeres que viven violencia, ha sido insumo de distintos
indicadores en los programas gubernamentales de prevención y atención de la violencia contra
las mujeres, y ha contribuido a dar respuesta a requerimientos internacionales en la materia.

1

https://www.snieg.mx/DocumentacionPortal/Demografico/AcuerdosCreacion/ACUERDO_CTE_IPG.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421751&fecha=30/12/2015
3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328570&fecha=31/12/2013
4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421753&fecha=30/12/2015
5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5570439&fecha=27/08/2019
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421754&fecha=30/12/2015

4

Como IIN, la ENDIREH, tiene el carácter de encuesta regular del INEGI, se levantará
quinquenalmente, y será de uso obligatorio para las Unidades del Estado; por lo que una tarea
del CTEIPG incluida en este programa de trabajo es la preparación del levantamiento de la
ENDIREH 2021.
En el marco del Grupo de Trabajo de Violencia contra las Mujeres del CTEIPG, se desarrolló el
Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM).7 Si bien este
Sistema es un logro significativo para la integración de información sobre violencia contra las
mujeres es importante mencionar la necesidad de tener marcos y conceptos homologados para
que los diversos sistemas que existen sobre el tema puedan interconectarse entre ellos.
En este sentido, es necesario señalar que el CTEIPG fue notificado del acuerdo de la XXXIV Sesión
Ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres, mediante el cual se formalizó la creación del Grupo de Trabajo Estadístico
(GTE), éste busca diseñar e implementar estrategias para la incorporación de la perspectiva de
género y derechos humanos en el diseño, la producción, difusión y uso de las estadísticas
relacionadas con violencia contra las mujeres, y queda pendiente la vinculación con el CTEIPG
para coadyuvar en la tarea de ambos grupos colegiados.
El CTEIPG ha estado involucrado en la publicación “Mujeres y Hombres en México”, que ofrece
una serie de indicadores relevantes que describen la situación de mujeres y hombres en distintos
ámbitos, para el presente programa de trabajo, se consideró la elaboración de esta publicación
anualmente durante el periodo 2109 - 2024.
Un reto pendiente para el CTEIPG es presentar nuevamente la propuesta para que la Encuesta
Nacional sobre Uso del Tiempo sea considerada como Información de Interés Nacional, por lo que
se consideró esta actividad como parte del programa de trabajo.
Una tarea más del CTEIP se relaciona con la mejora de los indicadores existentes y la generación
de nuevos indicadores que permitan monitorear la situación de las mujeres en el país.

7

https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/
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III. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO QUE GUARDA LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA
La información estadística es necesaria para el adecuado diseño, monitoreo y evaluación de
políticas públicas, programas y proyectos orientados a la promoción de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. No obstante, su desarrollo en general, y
particularmente en relación con los registros administrativos sobre los programas de gobierno y
la sistematización de las encuestas de hogares especializadas, aún requiere de organización y
estrategia institucional. En materia de género es fundamental incluir:
1) desagregaciones por sexo, grupos de edad, etnia y/o raza, entidad, municipio y
localidad, nivel socioeconómico, entre otros; y,
2) el desarrollo de información basada en marcos conceptuales estandarizados acordes a
cada temática.
Como se señaló anteriormente, se cuenta con los Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de
Género en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, sin embargo, queda
pendiente en el CTEIPG la conclusión del Manual Técnico para Incorporar la Perspectiva de
Género en los Proyectos Estadísticos del SNIEG, y ampliar el alcance de esta disposición a Norma
Técnica, lo que implicaría su obligatoriedad.
Asimismo, el CTEIPG tiene como actividad en el presente programa de trabajo, la actualización de
los indicadores clave y su revisión en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) es una encuesta metodológica
y conceptualmente robusta, indispensable para el sustento empírico de un Sistema de Cuidados
que requiere el país para promover la responsabilidad del Estado en el cuidado de la población, y
para incrementar el conocimiento sobre el trabajo no remunerado que realizan principalmente
las mujeres, además esta encuesta es la fuente primaria para los indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible relacionados con las horas promedio dedicadas al trabajo de cuidados y al
trabajo doméstico no remunerado. En el marco del CTEIPG, se dará seguimiento a los indicadores
para medir el avance de los objetivos y metas de la Agenda 2030.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES A DESARROLLAR
En línea con lo señalado anteriormente, en esta sección se presentan los proyectos y actividades
a incluir en el Programa de Trabajo del Comité Técnico Especializado de Información con
Perspectiva de Género.
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Formato para el registro de proyectos y/o actividades a incluir en el Programa de Trabajo del CTE e identificar la
alineación al PESNIEG y al PNEG
Subsistema Nacional de Información:

Subsistema

Demográfica y Social

Comité Técnico Especializado: CTE de Información con Perspectiva de Género
Periodo de Vigencia del Programa de Trabajo: 2019-2024

1. Programa
de Trabajo
2019 - 2024

1. Consolidar
un SNIEG
coordinado,
independiente
, transparente
y objetivo.

1.1: Asegurar la
efectiva
coordinación,
participación
y
consulta entre los
órganos
colegiados,
órdenes
de
gobierno y otros
sistemas
del
Estado.

Proyecto
1.1.3
Orientación
estratégica de
los
Comités
Técnicos
Especializados.
Actividad
1.1.3.1 Elaborar
los programas
de trabajo de
los CTE
alineados a los
documentos
programáticos
del SNIEG.

Actualización
del programa
de
trabajo
para
el
periodo 20192024,
y
entrega del
mismo
al
Subsistema
Nacional de
Información
Demográfica
y Social.
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Comité

Programa
de trabajo

X

2024

2023

Proyecto
Actividad

2022

Acción General

Entregable
Esperado

2021

Objetivo
Estratégico

Responsable

2020

Descripción

2019

Nombre del
proyecto y/o
actividad

Fecha de ejecución

PESNIEG y PNEG

Comité Técnico Especializado: CTE de Información con Perspectiva de Género
Periodo de Vigencia del Programa de Trabajo: 2019-2024

2. Elaborar el
Manual
Técnico para
Incorporar la
Perspectiva
de Género
en los
Proyectos
Estadísticos
del SNIEG.

1. Consolidar
un SNIEG
coordinado,
independiente
, transparente
y objetivo.

1.1: Asegurar la
efectiva
coordinación,
participación
y
consulta entre los
órganos
colegiados,
órdenes
de
gobierno y otros
sistemas
del
Estado.

Proyecto
1.1.2
Orientación
estratégica de
los
Comités
Ejecutivos.
Actividad
1.1.2.4 Promover
la incorporación
de la
perspectiva de
género en los
proyectos
estadísticos y
geográficos.

Manual
previsto en los
Lineamientos
para
Incorporar la
Perspectiva
de
Género
en el SNIEG.
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Comité

Documento
de
lineamiento
s aprobado.

X

2024

2023

2022

Proyecto
Actividad

Entregable
Esperado

2021

Acción General

Responsable

2020

Objetivo
Estratégico

Descripción

2019

Nombre del
proyecto y/o
actividad

Fecha de ejecución

PESNIEG y PNEG

Comité Técnico Especializado: CTE de Información con Perspectiva de Género
Periodo de Vigencia del Programa de Trabajo: 2019-2024

Proyecto
1.1.2
Orientación
estratégica de
los
Comités
Ejecutivos.
Actividad
1.1.2.4 Promover
la incorporación
de la
perspectiva de
género en los
proyectos
estadísticos y
geográficos.

Norma
Técnica
conforme la
normatividad
del
SNIEG
para
la
obligatorieda
d
de
la
generación
de
estadística
con
perspectiva
de género.
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Comité

Documento
conforme a
lo dispuesto
en el
artículo 21
de las
Reglas para
establecer
la
Normativida
d del
Sistema
Nacional
de
Información
Estadística y
Geográfica,
el cual está
disponible
en:
www.snieg.
mx.

X

X

2024

X

2023

2022

1.1: Asegurar la
efectiva
coordinación,
participación
y
consulta entre los
órganos
colegiados,
órdenes
de
gobierno y otros
sistemas
del
Estado.

Proyecto
Actividad

Entregable
Esperado

2021

1. Consolidar
un SNIEG
coordinado,
independiente
, transparente
y objetivo.

Acción General

Responsable

2020

3. Elaborar la
Norma
Técnica para
Incorporar la
Perspectiva
de Género
en el SNIEG

Objetivo
Estratégico

Descripción

2019

Nombre del
proyecto y/o
actividad

Fecha de ejecución

PESNIEG y PNEG

Comité Técnico Especializado: CTE de Información con Perspectiva de Género
Periodo de Vigencia del Programa de Trabajo: 2019-2024

2. Censo de
Población y
Vivienda
2020

Comité

Archivo de
la
publicación
Mujeres
y
Hombres
Archivo de
difusión de
la
información
del Censo
2020

Actividad
5.4.2.4 Elaborar
los productos
necesarios para
la promoción de
IC o IIN

3. Otros
proyectos
estadísticos

Archivo de
difusión de
los
proyectos
estadísticos
selecciona
dos por el
CTEIPG.
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2024

Documento
de
difusión
de
información.

2023

Proyecto
5.4.2 Estrategia
de promoción
de IC e IIN a
distintos grupos
de la población.

2022

5.1:
Poner
a
disposición de los
usuarios
de
manera sencilla,
consistente
y
estandarizada la
información.

Proyecto
Actividad

Entregable
Esperado

2021

5. Garantizar la
accesibilidad
a la
información.

Acción General

Responsable

2020

4.
Producción
de
Información
recurrente:
1. Mujeres y
Hombres en
México 2019

Objetivo
Estratégico

Descripción

2019

Nombre del
proyecto y/o
actividad

Fecha de ejecución

PESNIEG y PNEG

X

X

X

X

X

X

Comité Técnico Especializado: CTE de Información con Perspectiva de Género
Periodo de Vigencia del Programa de Trabajo: 2019-2024

Proyecto
3.2.3 Propuesta
de
nueva
Información de
Interés Nacional
(IIN).
Actividad
3.2.3.3 Llevar las
propuestas de
nueva IIN para
aprobación de
la Junta de
Gobierno del
INEGI.

Realizar
el
procedimient
o conforme
la normativa
vigente para
la
presentación
de propuesta
de IIN.

11

Comité

Presentació
n ante la JG
del INEGI de
la
propuesta
para que la
ENUT sea IIN,
conforme la
normativida
d vigente

X

X

2024

X

2023

2022

3.2: Diseñar una
oferta
de
productos
y
servicios
para
atender
las
necesidades de
los tomadores de
decisiones
de
manera integral y
costo-efectiva.

Proyecto
Actividad

Entregable
Esperado

2021

3. Asegurar la
pertinencia y
oportunidad
de la
información.

Acción General

Responsable

2020

5. Proponer
que la ENUT
sea
considerada
como IIN

Objetivo
Estratégico

Descripción

2019

Nombre del
proyecto y/o
actividad

Fecha de ejecución

PESNIEG y PNEG

Comité Técnico Especializado: CTE de Información con Perspectiva de Género
Periodo de Vigencia del Programa de Trabajo: 2019-2024

Propuesta de
nuevos
Indicadores
Clave,
modificación
o eliminación
de los
existentes.
Perspectiva
de Género.
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Comité

Reporte de
evaluación
de
los
indicadores.
Listado de
indicadores
actualizado
s en el año.
Documento
sustento de
las
propuestas
de nuevos
indicadores.

2024

Evaluar
la
pertinencia
de
los
indicadores
que
actualmente
se
encuentran
en
el
Catálogo,
proponer
nuevos
indicadores o
modificación
de
los
existentes a
partir de las
necesidades
de
información.

2023

Proyecto
3.1.1
Identificación y
jerarquización
de necesidades
de información.
Actividad
3.1.1.1 Identificar
la información e
indicadores
relevantes en el
marco de los
ODS y PND.

2022

3.1: Identificar y
priorizar
las
necesidades de
información con
el
fin
de
determinar
los
Indicadores Clave
del
Catálogo
Nacional
de
Indicadores y la
Información
de
Interés Nacional.

Proyecto
Actividad

Entregable
Esperado

2021

4. Producir
información
veraz, precisa,
confiable,
coherente y
comparable.

Acción General

Responsable

2020

6. Revisión y
actualización
de
Indicadores
Clave.

Objetivo
Estratégico

Descripción

2019

Nombre del
proyecto y/o
actividad

Fecha de ejecución

PESNIEG y PNEG

X

X

X

X

X

Comité Técnico Especializado: CTE de Información con Perspectiva de Género
Periodo de Vigencia del Programa de Trabajo: 2019-2024

Planeación,
levantamient
o y difusión
de la ENDIREH

INEGI
INMUJERES

–

Documento
de
planeación
Documenta
ción
probatoria
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X

X

X

X

2024

2023

Proyecto
4.3.3
Producción de
información.
Actividad
4.3.2.2
Establecer los
parámetros y
variables de
costoefectividad por
tipo de
proyectos
estadísticos y
geográficos
(encuestas,
censos, registros
administrativos,
cartografía,
otros).

2022

4.3:
Producir
información con
criterios de costoefectividad
en
procesos
estandarizados y
con controles de
calidad.

Proyecto
Actividad

Entregable
Esperado

2021

4. Producir
información
veraz, precisa,
confiable,
coherente y
comparable.

Acción General

Responsable

2020

7. Participar
en la
preparación,
levantamient
o y difusión
de la
ENDIREH 2021

Objetivo
Estratégico

Descripción

2019

Nombre del
proyecto y/o
actividad

Fecha de ejecución

PESNIEG y PNEG

Comité Técnico Especializado: CTE de Información con Perspectiva de Género
Periodo de Vigencia del Programa de Trabajo: 2019-2024

Actividad
2.3.2.3 Proponer
indicadores más
precisos y
oportunos en el
marco de los
ODS o del
desarrollo
nacional.
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Comité

Informe de
seguimiento
para medir
el avance
de
los
objetivos y
metas de la
Agenda
2030

2024

Dar
seguimiento
a
los
indicadores
de los ODS en
el marco del
CTEIPG,

2023

Proyecto
2.3.3 Proyectos
de investigación
para la mejora
de fuentes de
información
existentes.

2022

2.3: Innovar en
métodos
y
técnicas
de
análisis
no
convencionales
para
el
aprovechamient
o de información
proveniente
de
distintas fuentes.

Proyecto
Actividad

Entregable
Esperado

2021

2. Desarrollar
las
capacidades
para el
ecosistema de
datos.

Acción General

Responsable

2020

8.
Indicadores
de los ODS

Objetivo
Estratégico

Descripción

2019

Nombre del
proyecto y/o
actividad

Fecha de ejecución

PESNIEG y PNEG

X

X

X

X

X

Comité Técnico Especializado: CTE de Información con Perspectiva de Género
Periodo de Vigencia del Programa de Trabajo: 2019-2024
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Comité

Propuestas
de mejora
de
los
registros
administrati
vos de los
proyectos
estadísticos
selecciona
dos.

2024

Participación
en
talleres,
reuniones de
trabajo,
grupos u otras
estrategias
para
la
mejora de los
registros
administrativ
os.

2023

4.5.1 Protocolo
de
implementación
de mejoras.
4.5.1.1
Revisar
las
recomendacion
es y mejores
prácticas
nacionales
e
internacionales
en relación con
la evaluación de
mejoras a los
proyectos
de
generación de
información
estadística
y
geográfica.

2022

4.4: Aprovechar
los
registros
administrativos y
fuentes
alternativas para
producir
información
estadística
y
geográfica

Proyecto
Actividad

Entregable
Esperado

2021

4. Producir
información
veraz, precisa,
confiable,
coherente y
comparable.

Acción General

Responsable

2020

9. Proponer
acciones
para la
mejora de los
registros
administrativ
os en materia
de violencia
contra las
mujeres

Objetivo
Estratégico

Descripción

2019

Nombre del
proyecto y/o
actividad

Fecha de ejecución

PESNIEG y PNEG

X

X

X

X

X

Formato para el registro de proyectos y/o actividades a incluir en el Programa de Trabajo del CTE e identificar la alineación al PESNIEG y al PNEG
Subsistema Nacional de Información:

Comité Técnico Especializado:

CTE

Subsistema

Demográfica y Social

de Información con Perspectiva de Género

Periodo de Vigencia del Programa de Trabajo: 2019-2024
PESNIEG y PNEG

Proyecto
Actividad

Nombre del proyecto y/o actividad

Elaboración del Programa de Trabajo del CTEIPG
2019-2024

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

Objetivo
Estratégico

Acción
General

1. Consolidar
un SNIEG
coordinado,
independien
te,
transparente
y objetivo.

1.1: Asegurar
la efectiva
coordinación
,
participación
y consulta
entre los
órganos
colegiados,
órdenes de
gobierno y
otros
sistemas del
Estado.

1. Consolidar
un SNIEG
coordinado,
independien
te,
transparente
y objetivo.

1.2: Contar
con un
marco
normativo
que habilite
un esquema
de
organización
ágil y
eficiente.

Descripción

(esta columna
quedará vacía
por el
momento)

Responsable
(Integrantes del
Comité:
• Se enlista
• Cada uno
• De los VOCALES
y demás miembros
integrantes del
CTEPDD

Fecha de ejecución

Entregable
Esperado

2019

2020

2021

2022

2023

2024

x

x

x

x

x

INMUJERES
Actualización
del programa
de trabajo en
congruencia
con el PNEG y
conforme a la
normatividad
establecida.

Preparación y
gestión de
propuestas de la
normativa
relativa a la
incorporación
de la
perspectiva de
Género en los
Programas de
información
estadística y
geográfica del
SNIEG. Incluye lo
previsto en los

INEGI DIRECCIÓN DE
DISEÑO
CONCEPTUAL
TODAS LAS
VOCALÍAS
PARTICIPAN

INEGI DIRECCIÓN DE
DISEÑO
CONCEPTUAL
INMUJERES
TODAS LAS
VOCALÍAS
PARTICIPAN

Programa
de Trabajo

x

Documento
de
lineamientos
/Manual
aprobado.
Documento
con
propuestas
de
proyectos
específicos
identificados

x

1

Lineamientos
para Incorporar
la Perspectiva
de Género en el
SNIEG, así como
otras que
contribuyan a
asegurar la
obligatoriedad
de la
generación de
estadística con
perspectiva de
género en el
marco del
SNIEG.
Seguimiento a
grupos de
trabajo:
Grupo de
Trabajo de
Violencia
contra las
mujeres.

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

2. Desarrollar
las
capacidade
s para el
ecosistema
de datos.

2.2:
Establecer
alianzas
estratégicas
con el sector
académico,
privado e
internacional
para
potenciar las
fuentes de
conocimient
o, fuentes de
información
y desarrollo
de talento.

Este se creó
con el objetivo
de 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
implementaci
ón de un
Sistema
Integrado de
Información
sobre
violencia

INEGI DIRECCIÓN DE
DISEÑO
CONCEPTUAL
INMUJERES

Informe de
actividades
y avances

x

x

x

x

x

Elija un elemento.

2

contra las
mujeres

Grupo de
Trabajo de
Indicadores.
Este tiene como
objetivo lograr
que los
indicadores del
Catálogo
Nacional de
Indicadores
(CNI) del SNIEG
y otros
indicadores
estratégicos
reflejen la
desigualdad
entre mujeres y
hombres

INMUJERES
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Grupo de
Trabajo de
Lineamientos
El grupo se creó
con el fin de
integrar la
propuesta de
lineamientos
para incorporar
la perspectiva
de género en los
proyectos del
SNIEG hasta su
aprobación en
el CTEIPG.

Elaborar y presentar investigaciones en temas de perspectiva
de género

2. Desarrollar
las
capacidade
s para el
ecosistema
de datos.

2.3: Innovar
en métodos
y técnicas
de análisis no
convenciona
les para el
aprovecham
iento de
información
proveniente

Se solicitará la
participación de
los integrantes
del CTEIPG para
presentar las
investigaciones
que realizan en
materia
sociodemográfi
ca y se
proporcionará
sugerencias en

INEGI DIRECCIÓN DE
DISEÑO
CONCEPTUAL

TODAS LAS
VOCALÍAS
PARTICIPAN
Documentos

3

de distintas
fuentes.

Identificación de los registros administrativos

3. Asegurar
la
pertinencia y
oportunidad
de la
información.

3.1:
Identificar y
priorizar las
necesidades
de
información
con el fin de
determinar
los
Indicadores
Clave del
Catálogo
Nacional de
Indicadores y
la
Información
de Interés
Nacional.

los proyectos
que están por
realizar.

Se identificarán
los registros
administrativos
que respondan
a los
indicadores:
Clave, ODS, del
Sector,
compromisos
internacionales y
de otras
iniciativas
relevantes

TODAS LAS
VOCALÍAS
PARTICIPAN

Informes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

INEGI DIRECCIÓN DE
DISEÑO
CONCEPTUAL

Producción de información de Interés Nacional o recurrente en
materia de perspectiva de género

4. Producir
información
veraz,
precisa,
confiable,
coherente y
comparable
.

4.1: Asegurar
que la
infraestructur
a de
información
se use como
base común
para la
producción
de los
proyectos
estadísticos y
geográficos.

INEGI DIRECCIÓN DE
CUENTAS
SATÉLITE
Encuestas,
Censos, Registros
Administrativos y
Proyecciones de
Población

INEGI - DG DE
GEOGRAFÍA Y
MEDIO
AMBIENTE

Bases de
datos y
Documentos
técnicos

INEGI - DG DE
ESTADÍSTICAS DE
GOBIERNO
TODAS LAS
VOCALÍAS
PARTICIPAN

Identificación y actualización de indicadores en materia de
perspectiva de género

4. Producir
información
veraz,
precisa,
confiable,
coherente y

4.3: Producir
información
con criterios
de costoefectividad
en procesos

Se actualizarán
los indicadores:
Clave, ODS, del
Sector,
compromisos
internacionales y

INEGI DIRECCIÓN DE
DISEÑO
CONCEPTUAL
INMUJERES

Propuestas
de nuevos
indicadores
e
indicadores
actualizados

4

comparable
.

Aprovechamiento estadístico de los registros administrativos

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.

4. Producir
información
veraz,
precisa,
confiable,
coherente y
comparable
.

5. Garantizar
la
accesibilida
d a la
información.

estandarizad
os y con
controles de
calidad.

4.4:
Aprovechar
los registros
administrativ
os y fuentes
alternativas
para
producir
información
estadística y
geográfica

5.1: Poner a
disposición
de los
usuarios de
manera
sencilla,
consistente y
estandarizad
a la
información.

de otras
iniciativas
relevantes

Se actualizarán
los registros
administrativos
de los
indicadores:
Clave, ODS, del
Sector,
compromisos
internacionales y
de otras
iniciativas
relevantes
Análisis y difusión
de
presentaciones
para facilitar el
acceso y
aprovechamient
o de la
información
estadística y
geográfica del
SNIEG con
Perspectiva de
género:
- Mujeres y
Hombres en
México 2019

- Censo de
Población y
Vivienda 2020

TODAS LAS
VOCALÍAS
PARTICIPAN

TODAS LAS
VOCALÍAS
PARTICIPAN
Informes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Archivos de
publicación/
difusión:

INEGI DIRECCIÓN DE
DISEÑO
CONCEPTUAL

• Mujeres y
Hombres
en México
2019, 2020,
2021, 2022,
2023,

INMUJERES

• 2024

TODAS LAS
VOCALÍAS
PARTICIPAN

• Censo de
Población
y Vivienda
2020
• Otros
proyectos
estadístico
s

- Otros
proyectos
estadísticos

5

Establecer convenios para compartir información en materia
de perspectiva de género

5. Garantizar
la
accesibilida
d a la
información.

5.2:
Desarrollar
herramientas
que faciliten
el acceso y
aprovecham
iento de la
información.

TODAS LAS
VOCALÍAS
PARTICIPAN

Convenios
celebrados
y
seguimiento
de avances

x

x

x

x

x

Nota: podrán incorporarse tantos renglones como sean necesarios.

6

Siglas y abreviaturas
CE
CTE
CTEIPG/ Comité
ENADID
ENIGH
ENOE
ENSANUT
IC
IIN
INEGI
LSNIEG
PAEG
PESNIEG
PND
PNEG
PNP
PT
RIOCTE

SNI
SNIDS
SNIEG

Comité Ejecutivo
Comités Técnicos Especializados
Comité Técnico Especializado de información con
perspectiva de Género
Encuesta de la Dinámica Demográfica
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud
Indicador Clave
Información de Interés Nacional
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica
Programa Anual de Estadística y Geografía
Programa Estratégico del SNIEG
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Programa Nacional de Estadística y Geografía
Programa Nacional de Población, 2019-2024
Programa de Trabajo
Reglas para la integración y operación de los Comités
Técnicos Especializados de los Subsistemas Nacionales de
Información
Subsistema Nacional de Información
Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

