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PRESENTACIÓN
El diálogo es una herramienta para la construcción de un mejor entorno democrático. No tenemos que
estar de acuerdo, pero tan importante es defender y garantizar el derecho a decirlo como lo es que exista un oído receptivo por parte de las autoridades a las demandas sociales.
En esa lógica, México, ¿cómo vamos? convocó a un primer encuentro de expertas usuarias de información de distintos ámbitos -docentes, académicas, investigadoras y activistas- con el INEGI gracias a la
apertura del Instituto y de quienes generosamente atendieron al encuentro. Con una tasa de respuesta
inusitada, muchas de quienes por la contingencia sanitaria no acudieron presencialmente enviaron sus
preguntas, comentarios y sugerencias por distintos medios. A todas ellas, muchas gracias.
El objetivo de esta serie de encuentros es contribuir a establecer una agenda común para la atención de
los retos que enfrenta México en desarrollo, mercado laboral, crecimiento económico sostenido, movilidad social, recaudación y participación política, desde la perspectiva de las mujeres. Ello se logra, en este ejercicio, a partir de establecer canales de comunicación adicionales entre dialogantes, con miras a escuchar las propuestas que destacadas mujeres hacen en el contexto de su labor profesional y laboral.
Sofía Ramírez Aguilar
Ciudad de México, 10 de agosto de 2022
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INTRODUCCIÓN
El martes 26 de julio de 2022 se llevó a cabo un primer encuentro entre expertas y equipo de México,
¿cómo vamos?, así como académicas, investigadoras y activistas con la Dra. Graciela Márquez, en las
instalaciones del Instituto en Patriotismo, CDMX.
Durante el encuentro, la Dra. Graciela Márquez presentó las estadísticas en materia de género desde un
enfoque de desarrollo, crecimiento, empleo, uso del tiempo y percepción de temas como la seguridad
pública, entre otros. Asimismo, la Dra. Márquez escuchó a cada una de las asistentes que, desde sus respectivas áreas de interés e investigación y activismo, manifestaron.
Entre la atención que la Dra. Márquez dio a los comentarios, destacan sus menciones a la importancia
de incorporar al Sistema de Cuentas Nacionales el valor del uso del tiempo y la perspectiva de género, de
forma que se permita la incorporación de métricas que permitan estimar la demanda de un Sistema Universal de Cuidados para México.
Por parte de las personas convocadas se recibieron comentarios, peticiones y solicitudes por diversos
medios, ya sea de manera presencial, en envío previo, en ausencia o de forma posterior al encuentro. Estas memorias técnicas recuperan una gran parte de lo compartido por las convocadas al encuentro con
el INEGI.
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PARTICIPACIONES,
COMENTARIOS Y ENVÍOS

Doctora Adriana Noemí Ortiz-Ortega
Subdirectora de Género, Diversidad e Inclusión en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
colaboradora en Mujeres en Plural, economista y politóloga mexicana, especialista en derechos de las
mujeres, políticas públicas, violencia de género y producción científica con enfoque de género.
• Propuesta de generar información sobre paridad en poder ejecutivo, legislativo y judicial en los distintos órdenes de gobierno de los estados.
• Remite un agradecimiento por la organización del evento y reconoce el esfuerzo realizado.

Licenciado Alberto Pérez, en representación de la Maestra
Mariana Campos
Colaborador en México Evalúa
Petición sobre aumentar y mejorar la información para tomar mejores decisiones públicas, específica-

mente en lo que respecta a la policía en México pues “es innegable que México experimenta una crisis
de violencia, y que es uno de los temas más discutidos en la actualidad. Sin embargo, no se cuenta con
información tan básica como el número total de policías segmentado por corporaciones, sus prestaciones laborales, el número promedio de horas trabajadas, el financiamiento a las corporaciones policiales,
la distribución en grupos etarios de los elementos; en todos los casos con disponibilidad para los tres niveles de gobierno. Desde México Evalúa reconocemos el esfuerzo que realiza el INEGI para cerrar los vacíos de información, especialmente a nivel estatal y municipal. Sin embargo, la magnitud de la crisis y la
falta de respuesta gubernamental sugiere que se necesitan reforzar los censos y las encuestas para que
los tomadores de decisiones estén mejor informados.
Desde nuestra visión, es necesario contar con la información del gasto público, de los tres niveles de gobierno, en su clasificación funcional y por subfunciones; especialmente las relacionadas con seguridad
pública. El reporte de dicha información es responsabilidad de los gobiernos locales, pero no siempre está disponible.
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Actualmente el INEGI reporta el gasto en las instituciones de seguridad pública, pero se podría profundizar si se separan entre las instituciones policiales (subfunción Policía) y las instituciones de justicia (subfunciones de Impartición y Procuración de Justicia). De esta manera, se podría calcular un Gasto Nacional en Policía (GNP), a saber, la suma del gasto policial del gobierno federal, estatal y municipal.
El GNP es esencial para diseñar e instrumentar una verdadera Estrategia Nacional de Seguridad Pública,
y se podría comenzar a construir a partir de las Encuestas y Censos del próximo año. La gravedad de la
inseguridad en el país, especialmente por su impacto en el bienestar de la población, lo coloca como una
de las prioridades de información que estamos seguros el INEGI puede aportar”.

Doctora Alice Krozer
Profesora-investigadora del Centro de Estudios Sociológicos en El Colegio de México.
Con doctorado en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Cambridge. Sus intereses de investigación incluyen el estudio de las élites, discriminación y racismo, y las percepciones de la desigualdad.
Petición: Compartió su experiencia en materia de percepciones de desigualdad y sobre redistribución,

identificando que las personas no consideran que exista una relación entre ambos factores. La participante considera que sería interesante poder contar información sobre esa relación, a su vez en vinculación con bienestar subjetivo:
“Sería muy útil tener una percepción fiscal de las personas, no solo los datos fiscales existentes, sino un
esfuerzo que coloque a la percepción de las personas al centro”

Doctora Ana Heatley Tejada
Coordinadora de género y datos en OXFAM México.
Es doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en antropología
psicológica por la London School of Economics, etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e
Historia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha dedicado al estudio de la pobreza, la
desigualdad y la vulnerabilidad social, así como del bienestar mental y la interacción entre la mente y la
cultura. Es autora de varios artículos académicos y de divulgación sobre estos temas.
”¡Muchas gracias por la invitación a este gran espacio! ¡Muchas felicidades al INEGI por el gran trabajo
que hace!”
Algunas propuestas que me gustaría agregar:
1. Homologar el fraseo de las preguntas de uso de tiempo en la ENIGH y ENOE.
2. Agregar la pregunta sobre el uso de prestaciones laborales, como licencias de maternidad/paternidad
y guarderías.
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3. El pdf “descriptor de archivos” de la ENIGH tiene hipervínculos a los archivos de los catálogos de apoyo,
como las claves de gasto o el SINCO. Se podría hacer lo mismo con la descripción de archivos de la ENOE.
Las preguntas planteadas en mi intervención:
1. ¿Cómo puedo obtener los microdatos de la BIARE 2014 antes del proceso de imputación descrito en el
apartado de “tratamiento de la base de datos” de la página de la BIARE?
2. ¿Cuáles fueron los criterios o justificación para considerar que la aparente contradicción en respuestas
requería dicha imputación?; ¿Se puede consultar esos criterios en algún sitio?
3. ¿La ENBIARE 2021 está sufriendo el mismo proceso de imputación? ¿Dónde se pueden consultar los detalles?”.
En referencia a la BIARE 2014 y la ENBIARE 2021, específicamente sobre la importancia de acceder a la
base de datos anterior al proceso de validación que realiza el INEGI y que se describe en el apartado de
“tratamiento de la base de datos” de la página de la BIARE y reconociendo la importancia de esta encuesta para el análisis amplio del bienestar de la población y su conexión con la pobreza en el caso de la BIARE 2014 que se levantó junto con la ENIGH, remite los siguientes detalles:
En seguimiento al tema referido, la participante pregunta lo siguiente:
1. ¿Cómo se puede acceder a los microdatos antes del proceso de imputación que se aplicó durante la validación de la información?
2. ¿Dónde se pueden consultar las consideraciones bajo las que se decidió aplicar dicha imputación?
3. ¿Se está aplicando el mismo proceso de validación e imputación a la ENBIARE 2021?
Finalmente, sugiere que las preguntas de uso de tiempo que se incluyen en la ENOE y la ENIGH se homologuen en su fraseo para hacerlas compatibles entre ellas y con las preguntas de la ENUT.
Se adjunta el documento en word remitido por la participante, está integrado en la carpe-

ta que integran estas memorias y en donde se ahondan las preguntas aquí vertidas.

Maestra Ana Lilia Moreno
Coordinadora del Programa de Competencia y Regulación en México Evalúa.
Es licenciada en Economía por la Universidad Panamericana y graduada como Maestra en Economía
Aplicada por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Realizó estudios en filosofía política en la
Universidad de Notre Dame en Illinois, Estados Unidos, y estudió el diplomado en derecho de la competencia económica en la Universidad Iberoamericana en la CDMX.
Sus temas son competencia económica, regulación, gobierno corporativo, transparencia y rendición de
cuentas, y finanzas.
“Muchas gracias por la gestión e invitación a este evento. Tengo comentarios muy puntuales, se los haré
llegar. Saludos”.
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Petición para participar como ponente en la siguiente sesión del consejo consultivo de usuarixs del

INEGI, representando a México Evalúa.
Preguntas y sugerencias:
A) Solicita información sobre la actualización de la ENCEVI, específicamente sobre si el INEGI tiene un
plan para mejorar las mediciones a partir de la experiencia de 2018.
B) Sobre la ENIGH sugiere que sería deseable que el reactivo de la encuesta relativa a gasto relacionado
con energéticos distinga tipo de energético por separado.
C) En lo que se refiere a cubos de datos sobre salud, menciona que el padecimiento de EPOC no distingue origen, por ejemplo, si es por tabaquismo o por respirar humo de leña. Refiere que una vez que
el grupo etario más afectado son las mujeres mayores, es importante tener estos datos de origen.
Menciona que con registros administrativos de salud podría distinguirse la diferencia, refiere que eso
ayudaría mucho a diseñar política pública para distinguir al sector más vulnerable por pobreza energética.
En representación de México Evalúa, la participante transmite los siguientes comentarios y peticiones
textuales:
A) Anticorrupción:
— “Nos parece que -y lo hemos comentado- la metodología de la ENCIG debe revisarse. Entre los levantamientos hay resultados inconsistentes (por ejemplo, costos de la corrupción)”
— (Sería óptimo) “Que puedan compartir y hacer público los avances del grupo técnico anticorrupción
que el INEGI lleva a cabo con la SFP/SESNA. En este grupo técnico debería estarse planteando un
censo de gobierno con enfoque anticorrupción)”.
B) Educación:
— “Observamos que la oferta educativa está cambiando ofreciendo nuevas modalidades escolares
como perfiles (TSU - técnico superior universitario- y modelo dual) a las que es importante darle
seguimiento en el mercado laboral, pues son determinantes para evaluar si su oferta está cumpliendo las promesas de garantizar mejores opciones educativas y laborales”.
— (Sería óptimo dar) “seguimiento de la ENILEMS para analizar la dinámica de los jóvenes después de
la media superior (tenemos bases desde 2012 y la última fue en 2019). No queda claro si existe la
2021 y está por publicarse o de plano es una de las encuestas que cancelaron”.
— Respecto a la infraestructura escolar, “es necesario pensar en un levantamiento censal de escuelas cada 10 años. Nos referimos sólo a infraestructura porque el pase de lista (nómina educativa)
debe valorarse bajo otros criterios (factibilidad y uso de resultados)”.
C) Gasto Público:
— (Sería deseable conocer) “cuánto gasta cada gobierno en policías para tener un estimado a nivel
nacional, incluyendo policías públicas y privadas y por género”.
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Doctora Ana María Sánchez Rodríguez
Coordinadora del Centro de Pensamiento CEMEFI
Contacto: anamaria.sanchez@cemefi.org

Se reconoció como usuaria frecuente de la plataforma del INEGI, subrayó también la importancia que tiene hacer reflexión sobre las violencias que sufren las mujeres con discapacidad y poder reflejarlas y medirlas a través de estadísticas y datos duros.
Petición: discutir la búsqueda de indicadores de género que partan de una interseccionalidad y quede

materializada en las metodologías, partiendo de la idea y el reconocimiento de que no hay un solo tipo
de mujer, sino distintos tipos de mujeres en México.
Asimismo, en lo que respecta a la búsqueda de indicadores de género, mencionó que no son de fácil acceso para personas que no son usuarias frecuentes de la página del INEGI, pregunta ¿cómo democratizar
el acceso a esas herramientas?

Licenciada Andrea Larios Campos
Investigadora en el programa de Justicia Fiscal en FUNDAR
Contacto: andrea@fundar.org.mx

Comentarios sobre el Atlas de género, compartió sugerencias sobre la inclusión de nuevos indicadores,
pues considera que por el hecho de ser consolidados en un solo sitio, catalogados por tema y con georeferenciación es material muy valioso para realizar investigaciones. Propuso como indicadores para complementar el Atlas: la participación de mujeres en puestos de toma de decisiones, ampliarlo a nivel federal y a gubernaturas o diputaciones federales, indicadoras que den cuenta al acceso a tecnologías de la
investigación, que nos brinden información sobre la brecha digital, un subtema de inclusión financiera y
dentro del apartado de mercado laboral, propone la inclusión de un indicador sobre la distribución de los
y las trabajadoras por sector de ocupación.
En referencia a la salud sexual y los derechos reproductivos, propone incluir un subtema relacionado con
esta materia, en donde se realice un mapeo de los estados en donde se ha despenalizado el aborto y también que eventualmente podamos conocer el acceso que tienen las mujeres a sus oportunidades de acceso a un aborto legal, seguro y gratuito y a las medidas de atención.
También sugiere una mayor difusión del Atlas de género, especialmente una vez que se encuentre actualizado.
Evaluar la posibilidad de que en la siguiente edición de la Encuesta Nacional de la Dinámica D
 emográfica
(ENADID) se incluya reactivos para conocer la experiencia o perspectiva de la mujer respecto a aspectos
cualitativos relacionados con sus derechos sexuales y reproductivos como cómo considera la mujer que
fue la atención durante el parto (apropiado, aceptable, etc.), ¿Cuál fue la experiencia de la mujer durante
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su primera relación sexual y su primera menstruación?, considerando que hasta la fecha solo tenemos
preguntas relacionadas con la edad de ambas experiencias y no con la experiencia en sí y preguntar sobre ¿Cómo las mujeres evalúan la información a la que tienen acceso sobre métodos anticonceptivos?
Sobre el Laboratorio de Datos, solicitan corroborar si solo tienen acceso personas servidoras públicas y
algunas personas de la academia y conocer si personas de sociedad civil pueden acceder.

Maestra Bárbara Carrillo Flores
Profesora en el ITAM, impartiendo cursos de Microeconomía Intermedia, Métodos Matemáticos para
Economía y Economía Internacional.
“Desde que recibí la invitación a este desayuno, le pedí a varios alumnos que están realizando su tesis o
que la hicieron en los últimos dos años que me platicaron su experiencia. Aquí te va un borrador de lo que
he estado preparando:
La verdad, siempre recomiendo a los alumnos utilizar datos del INEGI. La información es accesible, completa y amigable. Las notas metodológicas son extraordinarias ya que permiten a los alumnos (investigadores) conocer el diseño de la muestra y características tanto de la muestra como de las preguntas y
respuestas. Aplauso especial al tema espacial: muy amigable para generar mapas.
También tienen unas encuestas que no son tan populares pero que contienen datos que resultan súper
interesantes para proyectos de investigación a nivel licenciatura: Ejemplo: estoy asesorando una tesina
que tiene que ver con la relación entre el tiempo de traslado del hogar a la escuela o del hogar al trabajo
y el ingreso de la persona. Resultados síper interesantes.
Están en proceso algunas investigaciones de cosas muy particulares que surgen de estas encuestas, por
ejemplo reciclaje de alimentos para alimento de animales o para composta, o tiempo destinado a hacer
ejercicio.
Algunos comentarios de alumnos que trabajan con datos del INEGI:
• En los microdatos pudieran agregar un tutorial de cómo reproducir tabulados con R. Eso permitiría que
la gente interesada pudiera entender su lógica para analizar los datos.
• Hay una parte que te deja “generar el URL” para la API que es super útil. Pero, las categorías no son claras. Si se conoce qué indicador o metadato buscar, funciona bien, pero, debido a cómo se presentan las
categorías, si no se conoce el nombre exacto del indicador o del metadato, es un laberinto encontrarlo.
• Se sugiere que el API incluya una pequeña definición en las dos formas de consulta que se pueden hacer. Estas definiciones son fundamentales para que el output del API tenga un sentido, sea legible y entendible para el usuario. Específicamente, si no se hace la consulta de metadatos e indicadores solo
tendrás el número de indicador, por eso una pequeña definición puede ser fundamental.

@mexicocomovamos
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• Incluir una pequeña definición en el catálogo de indicadores sobre los dos grandes conjuntos de datos
disponibles para consulta (banco de información económica y banco de indicadores).”

Licenciada Celia Aguilar Setien
Directora General de Evaluación y Planeación en
Contacto: caguilar@inmujeres.gob.mx

Señaló que las encuestas y los datos son instrumentos, y recuperó la importancia de la reflexión intelectual, metodológica y conceptual que tuvo un proceso de identificar al género en las estadísticas y datos
que ya existían y, de ahí se derivó a las encuestas especializadas y la información de percepción más todo lo que hace falta para dotar de datos duros y ciertos. Invitó a que aprovechemos el quiebre contextual
a nivel mundial y nacional para regresar a una reflexión profunda sobre el trabajo conceptual y metodológico para seguir generando información de género. Refirió al Sistema Nacional de Cuidados, como un
sistema que por fin junta lo económico con lo social. Reconoció el importante papel que ha tenido el
en generar datos con perspectiva de género.

Maestra Daniela Vianey García Pureco
Coordinadora del Área Teoría Económica y Economía Pública en la Facultad de Economía.
Maestra en Economía por la Facultad de Economía de la
donde se ha especializado en el Sector
Público. Tiene un diplomado en Presupuesto basado en Resultados impartido por la Subsecretaría de
Egresos de la
. Sus líneas de investigación son: Política Fiscal, Presupuesto Público y Distribución
del Ingreso.
Contacto: danielagp@economia.unam.mx

Sugerencia desde la
sobre ampliar el espectro del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia
contra las Mujeres convirtiéndolo en un sistema sobre las mujeres que incorpore indicadores económicos que visibilicen la aportación de las mujeres a la riqueza y prosperidad del país, que esta información
se lleve a la página principal del
para que con un solo clic las/los usuarios accedan a este sistema y
que se difunda masivamente las redes sociales, boletines, charlas en intuiciones educativas, etc.
Menciona que la propuesta es fortalecer dicho Sistema integrando indicadores que reflejen a las mujeres no solo como víctimas de múltiples violencias y desigualdades sino como agentes generadoras de riqueza, agregando, por ejemplo, el valor económico producido por las mujeres a través del , su aportación sectorial, el ahorro nacional a cargo de las mujeres, sus contribuciones fiscales, etc.
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Denisse Vélez Martínez
Responsable de Investigación en Equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia A.C.
Contacto: dvelez@equidad.org.mx

Comentario (textual): “Desde Equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia A.C. consideramos que la
labor del INEGI en la producción, integración y difusión estadística y geográfica nacional es invaluable e
indispensable para avanzar en la agenda de igualdad de género, pues es uno de los pilares para visibilizar la condición histórica de género de las mujeres y cada situación de género que atraviesan, así como
fundamental para identificar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
Reconocemos el trabajo en ello a través de encuestas como: la Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
la Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) y la Encuesta Nacional sobre
Uso del Tiempo (ENUT), que materializan en datos concretos la desigualdad marcada por la división sexual del trabajo y la violencia contra las mujeres, por mencionar algunas.
De ahí la relevancia de mantener y actualizar todos aquellos proyectos estadísticos que brinden información clave como la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS) 2012, que brindó información fundamental sobre los agentes corresponsables en la agenda de trabajo doméstico y de cuidado no
remunerado y nos gustaría ver replicada a nivel nacional. Sin duda este instrumento, junto con los antes
mencionados actualmente contribuyen y lo seguirán haciendo para el eventual diseño del Sistema Nacional de Cuidados.
Hoy, gracias a las estadísticas del uso del tiempo sabemos que las mujeres en todo el mundo realizan el
75% del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y que el tiempo total de trabajo para ellas es superior al de hombres. Esta información ha sido un antídoto ante la invisibilización del trabajo que realizan
las mujeres en toda su diversidad y ciclo de vida. Sin embargo, los contextos actuales obligan a ir un paso más allá e incluir el cruce de esta información con la de la agenda ambiental y climática, energética,
macroeconómica y en particular de inversión pública en servicios públicos.
Sabemos que el presupuesto es una limitante y que aquel clasificado en el Anexo 13 Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres no ha sido suficiente para atender el proceso de transversalización de
la perspectiva de género en todo el quehacer del Instituto. Insistimos en que la clasificación presupuestal y su progresividad tendrían que fundamentarse en criterios para avanzar en la agenda de igualdad y
en ello es fundamental fortalecer los diagnósticos sectoriales en el planteamiento de la problemática,
para lo que la información estadística ha sido clave y ahora exige avanzar un paso más y no limitar la generación estadística con perspectiva de género a algunas encuestas, sino incluirla en todos los productos del Instituto.
Una vía es integrar módulos en todos los productos de información geográfica y estadística, y para ello
resulta crucial retomar, impulsar y fortalecer los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género
en el SNIEG.
Sin embargo, consideramos que la principal ruta debe ser la innovación metodológica, es decir, dentro
de las consideraciones técnicas es imperante se tome en cuenta en su debida proporción el desarrollo
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metodológico y conceptual de lo que implica la perspectiva de género; reconociendo que merece una experticia técnica y que suma a la robustez y formalidad de la información.
Más allá de la generación de estadísticas desagregadas por sexo y por identidades, que sin duda son un
gran avance, hay que desafiar las preguntas que buscamos responder para que desde el inicio se tomen
en cuenta las relaciones de desigualdad.
Desde Equidad quedamos abiertas al diálogo y la construcción que permita avanzar en la agenda de igualdad de género. Nuestras áreas de experticia incluyen:
Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado
Características de la ocupación y el empleo
Agenda de integridad ambiental y climática
Estructura macroeconómica”.
Asimismo, la participante agradeció el trabajo realizado por el equipo de México, ¿cómo vamos?, r efiriendo
que “son muy importante estos espacios de diálogo y el trabajo en conjunto entre organizaciones de la
sociedad civil. Equidad forma parte de la Coalición por el Derecho al Cuidado y al Tiempo Propio de las
mujeres, trabajando con otras organizaciones para hacer realidad el Sistema Nacional de Cuidados. Suge
rimos hacer extensiva la invitación a las colegas de Data Cívica, considerando su experticia en la agenda”.

Doctora Diana Terrazas Santamaría
Profesora Investigadora en el Centro de Estudios Económicos del COLMEX
“Mi área de investigación es economía de la innovación, en particular, ahora trabajo en temas de brecha
de género en ciencia y tecnología en México. Poco se sabe de los posibles mecanismos de la brecha de
género en la academia y menos se sabe de cómo se involucran las mujeres en la innovación en el país.
Las mujeres no sólo están presentes en la academia formal sino también están en las empresas privadas
generando patentes y cambios tecnológicos.
Mi petición es tener acceso a la ENAPROCE para tener un primer panorama de si están en posiciones altas
en empresas generadoras de tecnología. También estaría abierta a conocer otra información de ayuda.
Parecería no vigente visibilizar y analizar la brecha de género en la ciencia y la tecnología, pero no lo es.
La academia muchas veces es punta de lanza en la agenda pública y la percepción de l@s trabajador@s
puede estar perpetuando las brechas salariales y movilidad social”.
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Maestra Elisa Gómez Sánchez
Coordinadora de Diálogo Político en Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
La Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres (16 organizaciones incluida
la FES) se encuentra elaborando una propuesta de ley del Sistema Nacional de Cuidados (SNC). En la propuesta de gobernanza del SNC se incluye al INEGI como integrante del Comité Coordinador.
Petición de poder integrarse al Comité Coordinador, así como sobre la importancia de crear un sistema
de información para el SNC.

Doctora Eva Arceo Gómez
Investigadora Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores con líneas de investigación en mercados
laborales con especial énfasis en el desempeño laboral de las mujeres y los jóvenes, y economía de
género con énfasis en discriminación, brechas económicas y violencia.
ENOE:

1. Pregunta 3M: “En este trabajo le dan, aunque no utilice,
a. ¿Crédito para la vivienda?
b. ¿Guardería?
c. ¿Tiempo para cuidados maternos o paternos?
d. ¿Fondo de retiro?
e. ¿Seguro de vida?
f. ¿Seguro privado para gastos médicos?
g. ¿Préstamos personales y/o caja de ahorro?
h. Ninguna de las anteriores
i. No sabe”
Para el caso de b. y c. pues es muy importante saber si los tienen disponibles y si los usan. Es una pena
que hayan quitado esa pregunta. En general creo que para cada inciso deberían preguntar si los usa.
1. Preguntar por otros ingresos de cada miembro del hogar e ingresos de programas sociales. No es necesario que se especifique el origen de estos ingresos, solo que se tenga una medida de ingresos no laborales. Con esta información ya se puede estimar la oferta laboral con la ENOE. Como que es algo muy
básico y no se puede hacer con la ENOE (¡!!).
2. Uso de tiempo en cuidados, la nueva edición de la ENOE sigue teniendo “de manera exclusiva”, cuando
todas sabemos que estamos con un ojo al gato y otro al garabato cuando de cuidados se trata.
3. Preguntar sobre participación y monto de recursos provenientes de políticas públicas orientadas al mercado laboral o educación: seguro de desempleo (la CDMX tiene), Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, Programa de Empleo Temporal, entre otros. Actualmente, solo se pregunta por participación, pero no hay nada sobre el monto.
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4. Preguntar por auto-identificación étnica, hablante de lengua indígena de los miembros del hogar (y cuál
lengua indígena), hablante de español y tono de piel (estas preguntas ya deberían de estar de cajón en
todas las encuestas del INEGI).
ENIGH:

1. No tenemos datos sobre a quién le pertenecen los activos/equipamiento del hogar (excepto por la vivienda). Esto es importante porque puede haber muchísimas diferencias de género en la distribución
de estos recursos. Por ejemplo: las mujeres tienden a gastar en alimentos, ropa, calzado, salud y educación, y los hombres en equipamiento del hogar; cuando hay un divorcio, hay lío porque la vivienda, su
equipamiento y vehículos “no pertenecen” a las mujeres.
2. También es importante tener medidas de inseguridad alimentaria por género.
Módulos y Encuestas Especiales que es importante continuar:

1. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (tenemos poca información de estas tres variables juntas en la ENOE, por ejemplo) levantamiento regular: cada 5 años.
2. Módulo de Trayectorias Laborales levantamiento regular: cada 5 años.
3. Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social debería hacerse de forma regular, al menos cada 5
años.
4. BRAVO por hacer la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil de forma bienal

Licenciada Graciela Pompa García
Abogada postulante, Coordinadora de la Comisión de PLD del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de
México, Secretaria Técnica de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y Profesora de Derecho Fiscal
en la Universidad Anáhuac.
Contacto: gpompa@pufa.mx

En referencia a los temas de política fiscal o de política pública con perspectiva de género, específicamente reconociendo que es un tema fundamental para la garantía de los derechos, la participante hizo
hincapié en que no es posible garantizar el cumplimiento de los derechos sin contar con datos reales.
Compartió su experiencia sobre su trabajo en colaboración con la organización Menstruación Digna en
asesoría fiscal, experiencia que le permitió dimensionar la ausencia de datos estadísticos respecto a cuántas mujeres contribuyen al gasto público y de qué forma lo hacen.
Subrayó que en materia de impuestos y de contribuciones en general, se debería de partir del principio
fundamental de proporcionalidad y equidad tributaria. Compartió que durante su experiencia con Menstruación Digna, realizó un análisis sobre el IVA que estaba gravado en toallas higiénicas, tampones, etc.,
el equipo descubrió que es un impuesto que viola los derechos y los principios fundamentales de los impuestos plurifásicos. Mencionó que es preponderante contar con datos reales sobre la situación fiscal
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que tienen las mujeres en México, especialmente considerando las tasas de informalidad que hay en el
país y las condiciones laborales de las mujeres en México.
Petición. Tener datos más concretos que permitan tener en materia de política fiscal, detalles más puntualidad en materia de equidad de género. En ese sentido, propuso una colaboración del INEGI con el SAT
para que en los datos de llenado se incluya el sexo, el RFC y bajo qué régimen se inscribe la persona, de
forma que se puedan rastrear datos como el pago por tipo de impuestos y régimen de pago y cobro.
“Gran ejercicio de retroalimentación e intercambio.
No me queda más que felicitar a México, ¿cómo vamos? y agradecer a INEGI por recibirnos en su casa”.

Licenciada Katia Guzmán Martínez
Coordinadora de datos en México, ¿cómo vamos? y miembro del Observatorio de Género y COVID.
Politóloga feminista con un twist en estadística. Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sus principales intereses son la
opinión pública, la estadística y la aplicación de metodologías cuantitativas en el estudio de temas de
género.
Contacto: katia@mexicocomovamos.mx

Petición de que MCV presente en la siguiente sesión de consejo consultivo de usuarios del INEGI la im-

portancia de usar programación en la actualización de los semáforos económicos de México, ¿cómo vamos? (5 minutos).
Petición del Observatorio de Género y COVID:
Discutir las razones por las que la entrevista se suspende cuando la encuestadora detecta una discapacidad psicosocial evidente en el instrumento ENDIREH.

Maestra María de la Paz López Barajas
Forma parte del Grupo Mujeres en Plural.
Es Socia Fundadora de LIDES, S.C., ex-Directora General de Institucionalización de la perspectiva de
género del Instituto Nacional de las Mujeres, responsable de la política pública en el Sistema Nacional
de Igualdad. Asesora de ONU Mujeres México. Egresada de la maestría en demografía de El Colegio de
México.
“Los censos de gobiernos (procuración e impartición de justicia, gobernanza ) son fuentes de datos muy
importantes para dar seguimiento a la Reforma Constitucional de Paridad en Todo. No obstante se requiere información adicional a la que ya recogen estos censos; sería conveniente analizar sus áreas de
mejora para monitorear esta reforma constitucional. Por otro lado, la riqueza de la información que aho-
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ra contienen estos censos no se publica/divulga de manera que permita visibilizar su valioso contenido.
Como se sabe, hay que procesar altos volúmenes de información a partir de las bases de datos, lo cual,
nos resulta sumamente difícil para las y los usuarios no familiarizados con el procesamiento de los datos, en este caso, Mujeres en Plural. Además, cuando se solicita la información, por medio de transparencia, en medios accesibles la respuesta suele referir a los datos abiertos disponibles.”
Se hace la solicitud de conversar con el equipo de censos de gobierno para ver las posibilidades de una
mayor explotación de la información, y sobre la posibilidad de agregar algunas variables y/o preguntas
adicionales para dar seguimiento a la “Reforma Constitucional de Paridad en Todo”
Algunas solicitudes que se harían se justifican a partir de lo que ya se produce. Por otro lado, se observa
que es posible buscar algunas alternativas de armonización de cuestionarios de los citados censos (en
plural).

Licenciada María Eugenia Vergara Reveles
Encargada en el departamento de Historia Económica en la Facultad de Economía-UNAM
Comentario y sugerencia (textuales): “En los últimos años, la oferta académica de estudios sobre género
han tomado cada vez una mayor relevancia, no es un hecho fortuito que cada vez más universidades dirijan su atención a la comprensión y estudio de estos problemas. Sin demeritar los esfuerzos que el INEGI
ha realizado en los últimos años para poner a la disposición de investigadoras y académicas las estadísticas relacionadas a la violencia contra las mujeres, es necesario robustecer estas iniciativas con la generación de un Sistema de Consulta que, además, permita el fácil acceso a indicadores macro que conformen una fuente de información para los estudios de Economía de Género.
En este sentido, es sugerencia incluir en la oferta de indicadores de género que permitan estudiar a la
mujer también como una agente económica generadora de riqueza y que permita reconocer su situación
y papel para el desarrollo económico. Parece pertinente considerar la posibilidad de que en él se presenten nuestros principales indicadores macroeconómicos, cuando sea posible, desde una perspectiva de
género, por ejemplo: el PIB, el ahorro nacional y el consumo. Pero también indicadores ya existentes que
nos permitan evaluar las acciones que se llevan a favor de la equidad de género en la economía, como
los de inclusión financiera, contribución a los ingresos del gobierno o participación en programas sociales. A fin de cuentas existen distintas formas de ejercer violencia contra la mujer y una de estas es la económica, la cual no se reduce al trabajo doméstico y no remunerado.
Es importante hacer un esfuerzo por integrar la información de distintas instituciones para el SIESVIM,
pero es necesario fomentar la cooperación entre otras más que cuentan con información relacionada a
las políticas públicas (fiscales) que reflejan la participación de la mujer en la economía, como la CNBV, la
SHCP y el CONEVAL. Con la intención de consolidarla en un solo sistema, de fácil acceso y consulta para
estudiantes, docentes e investigadoras, pero también para la amplia difusión al público en general, porque las/os usuarias/es de estos sistemas de consulta no tienen los mismos perfiles y no todas/os cuentan con las mismas habilidades de explotación de la información”.
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PhD Miriam Grunstein Dickter
Académica del Centro México de Rice University.
Estudió la Licenciatura en Derecho en el ITAM, Licenciatura en Estudios Latinoamericanos por la
Universidad de Nuevo México. Es abogada especialista en temas energéticos.
Pregunta cómo hacer para que los datos que tiene el INEGI conforme a la ley de planeación puedan sumar un diagnóstico de la pobreza energética. La participante compartió que le encantaría que el INEGI
sirviera como base para un observatorio en materia de pobreza energética, especialmente sobre el impacto que esta tiene en las mujeres, quienes son las que están más expuestas al humo de leña, humo de
estiércol y humo de bioenergéticos de muy baja calidad. Agradecería que el concepto de pobreza energética se concretara en México, para poder ser combatido debidamente.

Maestra Mónica E. Orozco Corona
Directora en GENDERS A.C.
Maestra en estadística por la Universidad de Chicago y actuaría del ITAM. Sus áreas de profesionalización comprenden los temas de pobreza y desarrollo; género, uso del tiempo, empoderamiento económico de las mujeres y políticas de respuesta ante la violencia; mecanismos de focalización, planeación,
monitoreo y evaluación de políticas sociales.
En lo que respecta a la generación de un plan o programa estadístico para el Sistema de Cuidados previsto en el programa del Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género, se solicita saber qué avances tiene y cómo se puede contribuir en el avance del programa. GENDERS A.C. Propone los siguientes avances a trabajar en el corto plazo (citados textualmente):
A) “Desde hace varios años la ENIGH busca captar el % de asistencia a guarderías y estancias infantiles,
pero no hace la pregunta para la población de 0-3 años, solo la pregunta para niños de 4 y más años,
que ya corresponden a otro nivel educativo. La ENIGH estacional podría ser un instrumento muy valioso para corregir el rango de edad”
B) Tienen módulos de uso del tiempo (UT) al menos la ENIGH, ENOE y Encuesta Intercensal, es un gran
esfuerzo, pero no son comparables en metodología ni en la información que captan (ej. ENIGH solo
capta a la mitad de las cuidadoras que la ENUT (véase Orozco et al (2016) https://www.researchgate.
net/publication/290899472_Incorporacion_de_la_dimension_de_genero_en_la_medicion_multidimensional_de_la_pobreza)
C) En el Marco del Atlas de Género, trabajar sobre un marco conceptual que vincula el Sistema de Cuidados con el empoderamiento económico de las mujeres permite aprovechar otras fuentes de datos
muy importantes, como el Censo Económico y el DENUE, que han impulsado desde México cambios
a los sistemas geoespaciales en Colombia.(véase CEEG 2020 y 2021, https://mexico.unwomen.org/
sites/default/files/2022-04/Marco%20geoespacial.pdf y http://cegsunwomenrepository.com/items/
show/59)
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D) Contar con estadísticas fiscales con perspectiva de género es fundamental para analizar la distribución de beneficios fiscales y promover acciones afirmativas e incentivos en materia de género y cuidados, en la búsqueda de una política hacendaria-fiscal progresiva, esto es un tema en construcción
sobre el que diversas organizaciones y colectivas estamos conversando.
La participante menciona su interés en continuar con la conversación y la colaboración en los tiempos y
canales que el INEGI defina, a favor de generar cambios positivos para las mujeres y para el país.
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