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I.  



Datos y género

• INEGI e INMUJERES tienen más de 25 años 
trabajando en conjunto:

• El SNIEG en México ofrece más de 40
programas de información con
perspectiva de género y/o
desagregaciones por sexo.

• Existen sólidos conjuntos de 
indicadores e innovadores Sistemas de 
Información

• Alianzas estratégicas con ONUMUJERES 
y CEPAL



II. Género y medio ambiente. Proyecto 

piloto 2018. UNEP –UICN 

Proigualdad 2013-2018. Objetivos de política

5.2.1 Identificar factores
sociales de vulnerabilidad de
género en la prevención
y atención a riesgos de
desastres naturales y
antropogénicos.

5.2.2 Incorporar aspectos culturales
y de género ligados al uso y
aprovechamiento de los recursos
territoriales en comunidades
afectadas por desastres.



Área prioritaria A

1.Porcentaje de la población con derechos del agua y tenencia de la 
tierra por sexo, edad y tipo de tenencia.

2. Porcentaje de mujeres con propiedad, derechos de uso y 
representación en toma de decisiones. Fuente RAN.

3. Porcentaje de instrumentos jurídicos (generales y reglamentarios) 
que regulen el ejercicio del derecho a la tierra, los recursos naturales y 
biodiversidad que cuenten con enfoque de género, desagregado por 
nivel federal, estatal y municipal.

4. Porcentaje de mujeres beneficiarias de programas públicos de 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

5. Porcentaje de mujeres que trabajan en actividades extractivas y no 
extractivas de aprovechamiento de recursos naturales. Fuente (censo 
económico).

Área prioritaria B

1. Porcentaje de población con carencia alimentaria por sexo  

2. Porcentaje de mujeres con acceso al agua.

3. Porcentaje de mujeres con acceso a energía por fuente y tipo.

4. Porcentaje de la población que padece anemia, obesidad, diabetes por 
sexo, edad 

5. Uso diferenciado del agua por actividades productivas, y de 
reproducción social así como de servicios, comercio y pequeños 

emprendimientos. 

6. Porcentaje de la población con una dieta adecuada

7. Acceso de bienes energéticos (insumos) 

8. Promedio de tiempo dedicado a trabajo doméstico en hogares sin agua 
entubada o uso de leña, por sexo. 

9. Promedio de tiempo dedicado al cuidado en hogares sin agua 
entubada o uso de leña, por sexo.



Área prioritaria C

1.Porcentaje de la población beneficiada con programas por eventos extremos/desastres asociados al cambio climático, por sexo.
(CONAGUA: apoyos por inundaciones y sequias por sexo)

2. Tasa de mortalidad y morbilidad atribuida a causas medioambientales (intoxicaciones involuntarias, calidad del aire y calidad del agua)
desglosada por edad y sexo.

3. Indicador 12: Cambiar termino variabilidad climática por fenómenos hidrometeorológicos (SEGOB/CENAPRED/FONDESU/SEDATU)

4. Relación entre salinidad de pozos y casos hospitalarios de eclamsia y preclamsia por región.

5. Percepción de seguridad del transporte público de las mujeres

6. Porcentaje de la población que tiene acceso a carreteras, por sexo (3-5 km)

7. Porcentaje de mujeres con actividades certificadas de producción sustentable y socialmente responsable (Fuente: Certificadores)

8. Porcentaje de participación de las mujeres en la instalación de fotoceldas

9. Porcentaje de mujeres que reciben subsidios para la instalación de fotoceldas

10. Porcentaje de mujeres que participan en empleos verdes (SEMARNAT)



II. Género y medio ambiente. Proyecto piloto 2018. 
UNEP –UICN 

Proigualdad 2013-2018. Objetivos de política

5.2.1 Identificar factores
sociales de vulnerabilidad de
género en la prevención
y atención a riesgos de
desastres naturales y
antropogénicos.

5.2.2 Incorporar aspectos culturales
y de género ligados al uso y
aprovechamiento de los recursos
territoriales en comunidades
afectadas por desastres.



III. Objetivos de política. Proigualdad 2020-2024 

6.1.7 Promover la elaboración
de estudios e investigaciones
con enfoque territorial, de género
e interseccional en temas de degradación
ambiental y cambio climático que
permitan identificar factores de riesgo,
causales y efectos que afecten a las
mujeres prioritariamente.

6.2.4 Impulsar el desarrollo de capacidades,
organización y liderazgo de mujeres para
construir procesos comunitarios para la paz, la
sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos en
pueblos y comunidades, con énfasis en aquellos
con altos índices delictivos o vulnerabilidad al
cambio climático.

6.2.4 Impulsar el desarrollo de capacidades,
organización y liderazgo de mujeres para
construir procesos comunitarios para la paz, la
sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos en
pueblos y comunidades, con énfasis en aquellos
con altos índices delictivos o vulnerabilidad al
cambio climático.



IV. Vulnerabilidad y Género (2015)

I.  



V. Las características de nuestras poblaciones

Formas de consulta

• Vista programa: 

https://inegi.org.mx/programas/ccpv

• Resultados generales

• Documentación

• Tabulados

• Microdatos

• Datos abiertos

• Publicaciones

• Herramientas

• Vista tema: 

https://inegi.org.mx/datos/?#Temas

https://inegi.org.mx/programas/ccpv
https://inegi.org.mx/datos/?#Temas


Sistemas de consulta y 
servicios de atención

• Por chat: 

chat.inegi.org.mx

• Por teléfono: 800 

111 46 34

• Por correo: 

atencion.usuarios

@inegi.org.mx



• Población 1. Cancún: Población Total 



• Población 4. Cancún: Población total – 65 y más



• Población 2. Cancún: Población total de 0 a 14 años 



• Población 3. Cancún: Población total – sexo femenino



• Viviendas. Cancún total de viviendas habitadas - internet
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Participación

política

Asistencia

escolar -

jóvenes

Violencia

contra la 

mujer

Valoración económica

del trabajo no 

remunerado

https://undesa.maps.arcgis.com/a

pps/MapJournal/index.html?appi

d=1e9b7eb1a122470cae88c09a0

dc8b3e9

https://undesa.maps.arcgis.com/ap

ps/MapJournal/index.html?appid=1

e9b7eb1a122470cae88c09a0dc8b3

e9

Otras herramientas de difusión

•4 “stories”: Desagregación por entidad 

federativa, poblaciones relevantes, series 

“largas”

https://undesa.maps.arcgis.com/app

s/MapJournal/index.html?appid=11a

39c01039f4a7b99b3353b03c38cc5



https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/genero/

Vinculando 

conjuntos 

de datos y 

nuevos 

análisis
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Brechas en el personal ocupado

0 – 10%

10 – 30%

>30%

La brecha a nivel nacional es del 19.7%; en algunos estados

llega hasta 30%
Sin embargo, varios municipios tienen brechas que 

inclusive llegan a 80%

Por entidad federativa (32) Por municipios (+2,400)
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Brecha en el personal ocupado

Municipios con brechas de más del 80%

Mujeres
Hombres



Lecciones aprendidas

• Los Sistemas Estadísticos Nacionales tienen como retos proveer información con la suficiente

granularidad / desagregaciones para visbilizar las brechas de género

• Existen herramientas de comunicación para facilitar el acceso a la información estadística y

geográfica a la Sociedad y a las personas que toman decisions.

• Presentaciones accesibles a los usuarios

• Utilizar las “historias” para caracterizar los fenómenos de forma

• Utilizar las herramientas geoespaciales para potenciar el uso de las estadísticas: “the power of

where”
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• INEGI. 

• Subsistema Nacional de 

Información Demográfica y 

Social 

adriana.oropeza@inegi.org.mx

• CTE de Género. 

• INEGI. 

Leonor.paz@inegi.org.mx

• INMUJERES 

mmedina@inmujeres.gob.mx

• INEGI. 

• Subsistema Nacional de 

Información Geográfica, Medio 

Ambiente y Ordenamiento y 

Territorial 

jesarela.lopez@inegi.org.mx

• CTE de Emisiones, 

rodolfo.orozco@inegi.org.mx

• SEMARNAT.

• cesar.rodriguez@semarnat.gob

.mx

mailto:adriana.oropeza@inegi.org.mx
mailto:Leonor.paz@inegi.org.mx
mailto:adriana.oropeza@inegi.org.mx

