
NUEVOS INDICADORES CLAVE INEGI - DOF 04/11/22 
 

Estimadas y estimados, 
 
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les comparto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
ha añadido los siguientes indicadores clave al Catálogo Nacional de Indicadores 
que servirán al Sistema Nacional de Información y Estadística y Geográfica para continuar 
difundiendo información de interés público y para la toma de decisiones de política pública: 
 

1. En materia de Derechos Humanos: 
 

 

   
Acuerdo por el que se aprueba la inclusión de un conjunto de indicadores clave en 
materia de Derechos Humanos en el Catálogo Nacional de Indicadores.  

 

 
 
Siendo estos indicadores relevantes para monitorear el trabajo de los organismos 
públicos de derechos humanos. 

 
2. En materia de Perspectiva de Género: 

 

 

   
Acuerdo por el que se adiciona un conjunto de indicadores clave en materia de 
perspectiva de género al Catálogo Nacional de Indicadores.  

 

 
 
Ya que el Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género 
(CTEIPG) determinó necesaria la medición del promedio de horas semanales que la 
población de 12 años y más dedicó a los trabajos de cuidados y domésticos, no 
remunerados para los integrantes del hogar y de otros hogares, como evidencia para 
sustentar el diseño y evaluación de políticas públicas en materia de género. 
 

3. En materia del Sistema Penitenciario: 
 

 

   
Acuerdo por el que se aprueba la inclusión de un conjunto de indicadores clave en 
materia de Sistema Penitenciario en el Catálogo Nacional de Indicadores.  
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El conjunto de estos indicadores clave refieren al nivel de satisfacción de las 
personas privadas de la libertad con los servicios básicos que le son proporcionados 
en la celda; su percepción de seguridad; el nivel de victimización; así como, el nivel 
de satisfacción que tienen hacia el trato que las autoridades de los centros 
penitenciarios brindan a sus visitantes. Siendo estos indicadores altamente 
relevantes para monitorear las condiciones de internamiento y las acciones 
realizadas por las autoridades del sistema penitenciario a nivel estatal y federal. 
 

4. En materia de Procuración de Justicia: 
 

 

   
Acuerdo por el que se modifica un conjunto de indicadores clave en materia de 
Procuración de Justicia del Catálogo Nacional de Indicadores.  

 
En este caso se modificaron los siguientes indicadores sobre la confianza en los 
Ministerios Públicos y la Fiscalía General de la República: 
 

 
 

Si desean consultar el Catálogo Nacional de Indicadores, podrán hacerlo mediante la 
siguiente liga: 
https://www.snieg.mx/cni/ 
 
Esperando que esta información les sea de interés y utilidad para sus importantes labores 
académicas, universitarias y de incidencia social, aprovecho la ocasión para enviarles un 
cordial saludo. 
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