VIERNES DE ESTADÍSTICAS
DE GÉNERO
EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirigido a diputadas, diputados, equipos técnicos del Congreso de la CDMX y público interesado.
FECHA: 9 sesiones, el último viernes de cada mes de marzo a noviembre del 2022.
Los eventos se realizarán en la Plataforma de MICROSOFT TEAMS.
HORARIO: De 10:00 a 12:30 hrs.
DURACIÓN: 22.30 hrs., en 9 sesiones de 2:30 horas, cada una.
OBJETIVO: Promover el uso y manejo de los productos, servicios y herramientas para la consulta
de información estadística y geográfica que genera el INEGI para brindar el servicio público de
información y contribuir en la dotación de herramientas estadísticas a las y los diputados del
Congreso de la CDMX, equipos técnicos de la institución y público interesado, con el propósito
de aplicar conocimientos que sustenten el desarrollo de instrumentos legislativos a favor de la
igualdad de género.
INSCRÍBETE:

bit.ly/V-estadistica

*Se entregará constancia de participación con el 80% de asistencia.
Mes/Día

Tema

Contexto

Presentación del ciclo de capacitación. "Viernes
de estadísticas de género en el Congreso de la
CDMX".

Autoridades de INEGI de la Dirección Regional Centro y del Congreso de
la Ciudad de México inaugurarán el ciclo de talleres para la consulta de
información estadística y geográfica que genera el INEGI.

El Sistema Nacional de Información Estadística
y Geográfica (SNIEG). Catálogo Nacional de
Indicadores.

Durante la sesión, se explicará el origen del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica (SNIEG) y el rol del INEGI como organismo autónomo.
Los participantes conocerán qué es el SNIEG, cómo esta conformado y quiénes
son sus integrantes. Se demostrará como consultar el Catálogo Nacional de
Indicadores a través del sitio del SNIEG y a descargar la información.

Perspectivas en cifras COVID 19:
-Encuesta para la Medición del Impacto
COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED)
2020.
-Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y
Mercado Laboral (ECOVID-ML).
-Encuesta sobre el Impacto Económico
Generado por COVID-19 en las Empresas
(ECOVID-IE).
-Visualizador Analítico para el COVID 19.

Durante la sesión, las y los participantes aprenderán a consultar la
información de diferentes proyectos estadísticos a través de la herramienta,
tabulados y registro.

27
Mayo

Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado.

Durante la sesión, las y los participantes conocerán los principales resultados
de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado y aspectos metodológicos
del proyecto. Las y los funcionarios identificarán la ruta en el sitio INEGI para
consultar y descargar la información.

24
Junio

Los Hombres y las Mujeres en los Censos:
-Principales resultados.
-Sistema de información Censal
Automatizado (SAIC).
-SCINCE Web.
-Tabulados de los Censos Nacionales de
Gobierno.

Durante el evento se expondrán los principales resultados de los Censos
con una perspectiva de las mujeres y los hombres. Las y los participantes
identificarán y ejercitarán como consultar y descargar información de las
herramientas.

29
Julio

Encuesta Nacional sobre uso del Tiempo
(ENUT).

Mediante la exposición se darán a conocer los resultados y aspectos
metodológicos de la ENUT 2019. Las y los participantes identificarán como
consultar y descargar la información del sitio INEGI.

26
Agosto

Censos y Encuestas de Gobierno desde una
Perspectiva de Género.

Durante la conferencia la ponente expondrá algunos resultados y la importancia
de la información de los Censos y Encuestas de Gobierno para la toma de
decisiones en la política pública desde una perspectiva de género. Las y los
participantes realizarán consultas y descargas de información del sitio INEGI.

30
Septiembre

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (ENIGH).

Durante la sesión las y los participantes conocerán los principales
resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares.
Las y los participantes realizarán ejercicios para identificar el ingreso y
gasto de las familias.

28
Octubre

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE).

Durante la sesión las y los participantes identificarán los principales resultados
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Las y los participantes
consultarán y descargarán información del sitio INEGI.

25
Noviembre

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH).

Durante la sesión las y los participantes identificarán los principales resultados
de la más reciente edición de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH). Las y los participantes consultarán y
descargarán información del sitio INEGI.

25
Marzo

29
Abril

