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1. SNIEG

Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica: al conjunto 

de Unidades organizadas a través de 

los Subsistemas, coordinadas por el 

Instituto y articuladas mediante la Red 

Nacional de Información, con el 

propósito de producir y difundir la 

Información de Interés Nacional.

Integrantes



Finalidad 

Principios 
rectores

Objetivos

1. SNIEG

Suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, 

pertinente, veraz y oportuna para coadyuvar al desarrollo 
nacional.

• Accesibilidad

• Transparencia

• Independencia

• Objetividad

• Producir IIN

• Difundir oportunamente la IIN

• Promover el conocimiento y uso de la IIN

• Conservar la IIN



2. Lineamientos para incorporar la PEG en el SNIEG

• El Programa Nacional de Estadística y Geografía 2019 – 2024, contempla los acuerdos y 

tratados internacionales adquiridos por nuestro país, entre los que se incluyen los relativos 

a igualdad de género, derechos humanos, así como la Agenda 2030.

• La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, señala que la política nacional 

deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres en el ámbito económico, político, social y cultural.

• La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dispone que la 

Federación debe garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos 

sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres.

Resulta prioritario incorporar la perspectiva de género en las 

actividades del SNIEG



Contienen las disposiciones para que las Unidades del Estado (UE) participantes en 

actividades de producción, integración y difusión de Información de Interés 

Nacional, consideren la perspectiva de género en el diseño y ejecución de dichas 

actividades.

2. Lineamientos para incorporar la PEG en el SNIEG

En todo proyecto orientado a producir, integrar, compilar o difundir Información 

de Interés Nacional se procurará incorporar la perspectiva de género.

En la generación de estadística básica, cuando sea posible, se presentará la 

información existente desagregada por sexo.

Considerarán definir y desarrollar indicadores orientados a medir las 
desigualdades entre mujeres y hombres en términos sociales, económicos, 

políticos y culturales.

Establecen:

Catálogo 

Nacional de 

Indicadores
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3. Catálogo Nacional de Indicadores

El artículo 56 de la LSNIEG señala que el INEGI
establecerá en coordinación con las Unidades
del Estado un Catálogo Nacional de
Indicadores (CNI).

Es un conjunto de Indicadores Clave (IC) con sus

metadatos y series estadísticas. Su objetivo ofrecer al

Estado Mexicano y a la sociedad información necesaria

para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas

públicas de alcance nacional, así como apoyar al

Estado mexicano en la atención de compromisos de

información solicitada por organismos internacionales.
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• Beneficios del Catálogo:

a. Impulsa el conocimiento de la realidad sociodemográfica, económica, geográfica,

ambiental, ordenamiento territorial y urbano, gobierno, seguridad pública y justicia del país.

b. Contribuye a fomentar una cultura estadística que permita a la sociedad y al gobierno

apoyarse en información de calidad para tomar decisiones mejor sustentadas.

c. Coadyuva en el diseño y seguimiento de las políticas públicas de alcance nacional.

d. Facilita la consulta de información en un solo sitio presentando indicadores y su evolución

en el tiempo.

3. Catálogo Nacional de Indicadores
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• Los criterios que deben cumplir los Indicadores Clave son:

I. Necesarios para sustentar el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

II. Elaborados con rigor conceptual y metodológico.

III. Producidos periódicamente con un calendario de actualización.

IV. Atender los temas que establece la LSNIEG.

3. Catálogo Nacional de Indicadores
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0

Actualmente, la fecha, el CNI está integrado por 323 IC, los cuales han sido aprobados por la 

Junta de Gobierno del INEGI y publicados en el DOF:

Tema IC

Demográfico y Social 109

Económico 99

Medio Ambiente 54

Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 61

Total 323

3. Catálogo Nacional de Indicadores
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En la generación de los 323 IC participan 24 Unidades del Estado:

Demográfico y 

social 
IC Económico IC Medio Ambiente IC

Gobierno, 

Seguridad Pública 

y Justicia

IC

CONAPO 11 BANXICO 21 CONAGUA 9 INEGI 58

CONEVAL 19 IFT 3 INECC 6 INMUJERES 3

INEA 3 CONACYT 4 INEGI 3

SALUD 18 SHCP 8 SEMARNAT 3

BIENESTAR 3 INEGI 50 SENER 3

SEP 13 SE 1 SEDATU 30

INEGI 27 SENER 3

STPS 10 CFE 1

INSP 1 PEMEX 4

IMJUVE 3 SCT 4

INMUJERES 1

3. Catálogo Nacional de Indicadores
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Demográfico y Social

109

Población y fenómenos 
demográficos

28

Calidad de vida y 
seguridad social

20

Educación

16

Trabajo y relaciones 
laborales

30

Salud

12

Cultura, deporte y 
tiempo libre

3

Económico

99

Precios
12

Sector externo
22

Finanzas públicas
8

Turismo
8

Ciencia y tecnología
8

Comunicaciones
3

Contabilidad nacional
24

Suministro de energía
6

Extracción Petróleo y gas
4

Transporte
4

Medio Ambiente

54

Medio físico natural
19

Degradación y 
protección ambiental

5

Asentamientos humanos
30

Gobierno, Seguridad 
Pública y Justicia

61

Gobierno
13

Seguridad 
pública y justicia

48

3. Catálogo Nacional de Indicadores
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IC con desagregación por sexo según Subsistema y Comité Técnico Especializado:

Subsistema Comité Técnico Especializado IC

SNIDS

Estadísticas del Trabajo y Previsión Social. 14

Información con Perspectiva de Género. 13

Información de Cultura Física y Deporte. 1

Información de Juventud. 7

Objetivos de Desarrollo Sostenible (antes Sistema de Información 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio).
2

SNIGSPIJ

Información de Gobierno. 2

Información de Impartición de Justicia. 1

Información sobre Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia.
2

Información de Procuración de Justicia. 1

Información de Seguridad Pública. 11

Total 54

4. Indicadores Clave con desglose por sexo
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Del total de IC que se desagregan por sexo, 14 han sido aprobados por la Junta de

Gobierno con perspectiva de género:

No. Indicador Clave
Tratado/Acuerdo 

internacional 
Ley federal

Desagregación 

geográfica 

1 Composición de la Cámara de Diputados. (INEGI)
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres.
Nacional y estatal.

2 Composición de los congresos locales. (INEGI)
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres.
Nacional y estatal.

3 Composición del Senado de la República. (INEGI)
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres.
Nacional.

4
Percepción de inseguridad de la población de 18 años y 

más en el transporte y en espacios públicos. (INEGI)
N.A.

Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres.
Nacional y estatal.

5

Porcentaje de mujeres jueces y magistrados en los 

juzgados y tribunales superiores de justicia estatales. 

(INEGI)

Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer.

Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres.
Nacional y estatal.

6
Porcentaje de mujeres que experimentaron violencia de 

pareja por tipo de daños. (INEGI)

Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer.

Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de 

Violencia.

Nacional y estatal.

7

Porcentaje de mujeres que han acudido al menos a una 

institución o autoridad en busca de ayuda, entre las 

mujeres que han sido alguna vez víctimas de violencia 

física y/o sexual. (INEGI)

Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer.

Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de 

Violencia.

Nacional y estatal.

4. Indicadores Clave con desglose por sexo



No. Indicador Clave
Tratado/Acuerdo 

internacional 
Ley federal

Desagregación 

geográfica 

8

Porcentaje de personas de 15 años y más que no asisten 

a la escuela y no perciben ingresos monetarios. 

(INMUJERES)

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres.
Nacional y estatal.

9

Prevalencia de  violencia física y/o sexual contra las 

mujeres de 15 años y más, infligida por cualquier agresor 

a lo largo de su vida. (INEGI)

Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer.

Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de 

Violencia.

Nacional y estatal.

10

Prevalencia de  violencia física y/o sexual contra las 

mujeres de 15 años y más, por parte de su pareja en los 

últimos 12 meses. (INEGI)

Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer.

Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de 

Violencia.

Nacional y estatal.

11

Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las 

mujeres de 15 años y más por parte de la pareja o ex 

pareja, ocurrida a lo largo de su relación. (INEGI)

Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer.

Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de 

Violencia.

Nacional y estatal.

12
Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 

años y más a lo largo de su vida. (INEGI)

Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer.

Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de 

Violencia.

Nacional y estatal.

13
Tasa bruta anual de defunciones por homicidio por 

cada cien mil habitantes. (INEGI)

Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer.

Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de 

Violencia.

Nacional y estatal.

14
Valor del trabajo no remunerado de los hogares 

respecto del PIB. (INEGI)
N.A. N.A. Nacional.

15

4. Indicadores Clave con desglose por sexo



Tratados 

internacionales

▪ Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. (7)

▪ Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la 
Mujer. (8)

▪ Convenio sobre Estadísticas del 
Trabajo. (12) 

27

Ordenamientos

jurídico-administrativos

29

▪ Ley General para la igualdad 
entre Mujeres y Hombres. (6)

▪ Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de 
Violencia. (7) 

▪ Ley Federal del Trabajo. (11)

▪ Ley General de Desarrollo 
Social. (3)

▪ Ley General de Cultura Física y 
Deporte. (1)

▪ Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia para 
Adolescentes. (1)

Plan Nacional de 

Desarrollo y sus 

programas

18

▪ Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 2020-2024. (1)

▪ Programa Sectorial de 

Seguridad y Protección 
Ciudadana 2020-2024. (3)

▪ Programa sectorial de Trabajo 
y Previsión Social 2020-2024. 
(14)

Nota: Los IC pueden atender más de un criterio.

Los 54 IC cumplen con la atención de los siguientes tres criterios:

16

4. Indicadores Clave con desglose por sexo
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5. Sitio del CNI

www.snieg.mx/cni/

https://www.snieg.mx/cni/default.aspx
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3. Sitio del CNI
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5. Sitio del CNI



Porcentaje de personas 

de 15 años y más que no 

asisten a la escuela y no 

perciben ingresos 

monetarios. 

20

5. Sitio del CNI



3. Sitio del CNI
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3. Sitio del CNI



• Se puede acceder al Sitio del CNI a través de la siguiente ruta:

https://www.snieg.mx/cni/default.aspx

23

5. Sitio del CNI

https://www.snieg.mx/cni/default.aspx


Mayo, 2022
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Indicadores Clave

1. Índice de puestos de trabajo registrados en el IMSS. (STPS)

2. Índice del salario real asociado a trabajadores asegurados en el 

IMSS. (STPS)

3. Mediana del ingreso mensual real de la población de 15 a 29 

años ocupada. (IMJUVE)

4. Mediana del ingreso mensual real de los ocupados - 15 años y 

más. (STPS)

5. Porcentaje de asalariados que ganan hasta tres salarios mínimos 

reales - 15 años y más. (STPS)

6. Porcentaje de población joven con carencia por acceso a los 

servicios de salud. (CONEVAL)

7. Porcentaje de población joven con ingreso inferior a la línea de 

bienestar. (CONEVAL)

8. Porcentaje de población de 12 a 29 años con carencia por 

acceso a la seguridad social. (CONEVAL)

9. Porcentaje de población de 15 a 29 años que dejó de asistir a la 

escuela para formar una familia, en relación con la población de 

15 a 29 años que dejó de asistir a la escuela. (IMJUVE)

10. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los no 

remunerados. (STPS)

Indicadores Clave

11. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar. 

(STPS)

12. Tasa de desocupación. (INEGI)

13. Tasa de desocupación en población joven. (INEGI)

14. Tasa de informalidad laboral 1 - 15 años y más. (INEGI)

15.Tasa de informalidad laboral de la población de 15 a 29 años. 

(INEGI)

16. Tasa de ocupación agropecuaria - 15 años y más. (INEGI)

17. Tasa de ocupación en el comercio - 15 años y más. (INEGI)

18. Tasa de ocupación en el Sector Informal 2 - 15 años y más. 

(INEGI)

19. Tasa de ocupación en la industria manufacturera - 15 años y 

más. (INEGI)

20. Tasa de ocupación en los servicios (excluye comercio) - 15 

años y más. (INEGI)

Lista de Indicadores Clave con desglose por sexo
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Indicadores Clave

21. Tasa de participación - 15 años y más. (INEGI)

22. Tasa de trabajo asalariado - 15 años y más. (INEGI)

23. Tasa neta de ocupación - 15 años y más. (INEGI)

24. Valor del trabajo no remunerado de los hogares respecto del 

PIB. (INEGI)

25. Porcentaje de población de 18 años y más, activa físicamente 

en el agregado urbano de 32 ciudades de 100 mil y más 

habitantes. (INEGI)

26. Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y 

más a lo largo de su vida. (INEGI)

27. Prevalencia de  violencia física y/o sexual contra las mujeres de 

15 años y más, por parte de su pareja en los últimos 12 meses. 

(INEGI)

28. Porcentaje de mujeres que experimentaron violencia de pareja 

por tipo de daño. (INEGI)

29. Porcentaje de mujeres que han acudido al menos a una 

institución o autoridad en busca de ayuda, entre las mujeres que 

han sido alguna vez víctimas de violencia física y/o sexual infligida 

por su pareja. (INEGI)

30. Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 

15 años y más por parte de la pareja o ex pareja, ocurrida a lo 

largo de su relación. (INEGI)

Indicadores Clave

31. Prevalencia de  violencia física y/o sexual contra las mujeres de 

15 años y más, infligida por cualquier agresor a lo largo de su vida. 

(INEGI)

32. Porcentaje de personas de 15 años y más que no asisten a la 

escuela y no perciben ingresos monetarios. (INMUJERES)

33. Composición del Senado de la República. (INEGI)

34. Composición de los congresos locales. (INEGI)

35. Composición de la Cámara de Diputados. (INEGI)

36. Porcentaje de personal laborando en la Administración Pública 

de las Entidades Federativas, por función. (INEGI)

37. Porcentaje del personal de estructura respecto del total de 

personal que labora en la Administración Pública de las Entidades 

Federativas. (INEGI)

38. Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la 

policía estatal y manifiesta que le genera confianza. (INEGI)

39. Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la 

policía estatal y considera algo efectivo o muy efectivo el trabajo 

de la policía estatal. (INEGI)

40. Desempeño de la Guardia Nacional. (INEGI)

Lista de Indicadores Clave con desglose por sexo
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Indicadores Clave

41. Confianza en la Guardia Nacional. (INEGI)

42. Porcentaje de población de 18 años y más que considera que 

le puede ocurrir un robo o asalto en la calle o en el transporte 

público. (INEGI)

43. Percepción de inseguridad de la población de 18 años y más 

en el transporte y en espacios públicos. (INEGI)

44. Tasa de personas de 18 años y más que considera inseguro su 

municipio o delegación, por cada cien mil habitantes de 18 años y 

más. (INEGI)

45. Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su 

colonia o localidad, por cada cien mil habitantes de 18 años y 

más. (INEGI)

46. Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su 

entidad federativa, por cada cien mil habitantes de 18 años y 

más. (INEGI)

47. Tasa de adolescentes ingresados en centros de internamiento. 

(INEGI)

48. Tasa de población penitenciaria. (INEGI)

Indicadores Clave

49. Porcentaje de mujeres jueces y magistrados en los juzgados y 

tribunales superiores de justicia estatales. (INEGI)

50. Número de agentes del ministerio público y fiscales por cada 

cien mil habitantes. (INEGI)

51. Personal auxiliar de órganos jurisdiccionales por cada cien mil 

habitantes. (INEGI)

52. Tasa bruta anual de defunciones por homicidio por cada cien 

mil habitantes. (INEGI)

53. Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes. 

(INEGI)

54. Tasa de suicidios por cada cien mil habitantes. (INEGI)

Lista de Indicadores Clave con desglose por sexo
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8

Cobertura temática IC 

Cultura, deporte y tiempo libre 1

Empleo y ocupación 20

Gobierno 5

Hogares y dinámica intrafamiliar 8

Incidencia delictiva 1

Percepción sobre seguridad pública 9

Población reclusa y adolescentes infractores. 2

Pobreza y marginación 3

Recursos humanos en instituciones de seguridad pública y justicia 3

Victimización 2

Total 54

El CNI cuenta con 54 IC que se desagregan por sexo en los siguientes temas: 

Catálogo Nacional de Indicadores
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9

IC con 

desagregación por 

sexo según fuente 

de información:

Catálogo Nacional de Indicadores

Programa de información IC

INEGI. Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales. 1

INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Estatales. 2

INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal. 2

INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal. 1

INEGI. Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales. 1

INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 2

INEGI. Encuesta Nacional de los Hogares. 1

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 17

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 10

INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 6

INEGI. Estadísticas Vitales. Defunciones Generales y Fetales. 2

CONEVAL. Estimaciones con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas y 

el Modelo Estadístico para la Continuidad de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares. 

2

INEGI. Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico. 1

INMUJERES. Mujeres y Hombres en México. 3

STPS. Registros administrativos del IMSS. 2

INEGI. Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México. 1

Total 54


