
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO METODOLÓGICO 

ATLAS DE GÉNERO DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 



2 
 

 

ÍNDICE 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN _______________________________________________________ 3 

¿QUÉ PROBLEMA PÚBLICO ATIENDE EL ATLAS DE GÉNERO? ___________ 3 

MARCO JURÍDICO ______________________________________________________ 4 

ALINEACIÓN ___________________________________________________________ 5 

VISUALIZACIÓN DE PROBLEMAS ______________________________________ 19 

VISUALIZACIÓN DE OBJETIVOS _______________________________________ 20 

OBJETIVOS ___________________________________________________________ 21 

ANÁLISIS DE ACTORES _______________________________________________ 22 

ALIANZAS ____________________________________________________________ 24 

CATEGORÍAS _________________________________________________________ 25 

TEMAS _______________________________________________________________ 26 

METODOLOGíA _______________________________________________________ 32 

MATRIZ GENERAL DE INDICADORES __________________________________ 36 

ELEMENTOS DE LA PLATAFORMA _____________________________________ 82 

REGLAS DE OPERACIÓN _____________________________________________ 113 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS _____________________________________ 114 

 
 
 



3 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
La Secretaría de las Mujeres del Estado de México, a través de la herramienta Atlas de Género, tiene como misión 
acercar a la sociedad mexiquense información estadística con perspectiva de género y derechos humanos, que permita 
evidenciar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en el Estado de México, a través de 10 categorías: 
Población, Grupos específicos, Salud, Trabajo y empleo, Pobreza, Educación, Justicia, Medio ambiente, Participación 
política y Violencia contra las mujeres. 

¿QUÉ PROBLEMA PÚBLICO ATIENDE EL ATLAS DE GÉNERO? 
 
Las desigualdades y violencias de género son problemáticas que han sido normalizadas e invisibilizadas cultural, social e 
institucionalmente durante muchos años, lo que ha dado lugar a la reproducción de estructuras de poder y desigualdad 
que afectan a hombres y mujeres. 
 
En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se establece el objetivo de emprender esfuerzos locales, nacionales e 
internacionales para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Sin embargo, en lo 
local, existen brechas y desafíos para la generación de políticas públicas, programas, proyectos con perspectiva de 
género y derechos humanos, que atiendan las problemáticas de género a partir de la generación de la evidencia es decir 
de datos estadísticos. 
 
Desde el ámbito local existen investigaciones cuantitativas y cualitativas generadas por las dependencias de la 
administración pública y la academia, sin embargo muy pocas son especializadas y cuentan con limitaciones teóricas 
metodológicas en la producción de estadísticas con perspectiva de género y derechos humanos, por lo que el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas que buscan atender violencias y desigualdades entre hombres y 
mujeres puede ser poco certero desenvolviendo así una cadena de acciones que limitan el actuar gubernamental entre 
ellas la asignación de presupuestos sin perspectiva de género que genera una brecha entre la atención institucional y la 
realidad, por lo que resulta importante desarrollar e integrar un instrumento local de información estadística y geográfica 
con datos de calidad que permita identificar, analizar e interpretar las brechas de desigualdad entre los géneros para la 
toma de decisiones. 
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MARCO JURÍDICO 
 
Las estadísticas de género han sido reconocidas a nivel internacional y regional como una herramienta fundamental para 
dar visibilidad a las distintas manifestaciones de la desigualdad de género. Desde 1994 con el Programa de Acción 
Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (Mar del Plata) y la Plataforma de Acción de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), se exhortó a gobiernos y organismos de las Naciones Unidas a 
producir información estadística e indicadores que respalden la formulación de políticas públicas orientadas a impulsar la 
equidad de género y mejorar la situación de la mujer. 
 
Los países participantes en la Agenda Regional de Género con el compromiso de alcanzar la Agenda 2030, se han 
comprometido en la generación de sistemas de producción estadística poniendo atención en los medios de recolección, 
clasificaciones y procesamiento de datos logrando romper las barreras que impedían abordar varios temas que afectan la 
autonomía de las mujeres. 
 
En este contexto, y a fin de dar cumplimiento a recomendaciones internacionales, así como ordenamientos federales y 
estatales sobre el abordaje de problemas relativos al género, el Atlas de Género del Estado de México tiene como 
referentes normativos los siguientes documentos: 
 
Internacionales 

▪ Declaración Universal de Derechos Humanos, (1948). 
▪ Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, (CEDAW – 1979). 
▪ Convención Belém do Pará, (1994). 
▪ Agenda Regional de Género, Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible, (2015). 

 
Federales 

▪ Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, (Última reforma publicada DOF 2018). 
▪ Ley General Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, (Última reforma publicada DOF 2018). 
▪ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, (Última reforma publicada DOF 2020). 
▪ Código Penal Federal, (Última reforma publicada DOF 2020). 
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Estatales 
▪ Constitución Política del Estado de México, (1995). 
▪ Código Penal Estatal, (1999). 
▪ Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de México, (2008). 
▪ Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y y Hombres del Estado de México, (2010). 
▪ Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 

 

ALINEACIÓN  
 

El Atlas de Género del Estado de México es un instrumento que tiene como objetivo que instituciones 
gubernamentales, sociedad civil, sector privado y particulares dispongan de información estadística desagregada por 
sexo y municipio, que contribuya a la elaboración de estrategias de política pública que impulsen la integralidad y 
progresividad de cada uno de los derechos humanos de las mujeres y que reduzcan las violencias y desigualdades de 
género. 
 
Al ser una herramienta de carácter público con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, se alinea a 
objetivos de carácter internacional, regional, nacional y estatal en tema de igualdad y violencia de género. 
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Figura 1. 
Alineación internacional, nacional y estatal general 
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Figura 2. 
Alineación internacional, nacional y estatal específica 
 
 
 

 



8 
 

 

Figura 3. 
Alineación Internacional del Atlas de Género del Estado de México 
 

INTERNACIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración y 
Plataforma de 

acción de Beijing 

Esfera de especial preocupación 
D. La violencia contra la mujer 
 
120. La falta de suficientes 
estadísticas y datos desglosados por 
sexo sobre el alcance de la violencia 
dificulta la elaboración de programas 
y la vigilancia de los cambios. La 
documentación e investigación 
insuficientes de la violencia 
doméstica, el hostigamiento sexual y 
la violencia contra las mujeres y 
niñas, en privado y en público, 
incluso el lugar de trabajo, 
obstaculizan los esfuerzos 
encaminados a preparar estrategias 
concretas de intervención. 

Objetivo estratégico D.2. 
 
Estudiar las causas y las 
consecuencias de la violencia 
contra la mujer y la eficacia de las 
medidas de prevención 

Medidas que han de adoptarse 
 
129. Medidas que han de adoptar los 
gobiernos, las organizaciones regionales, 
las Naciones Unidas, otras organizaciones 
internacionales, los institutos de 
investigación, las organizaciones femeninas y 
juveniles y las organizaciones no 
gubernamentales, según corresponda: 
 
a) Promover la investigación, recoger datos y 
elaborar estadísticas, especialmente en lo 
concerniente a la violencia en el hogar, 
relacionadas con la frecuencia de las distintas 
formas de violencia contra la mujer, y 
fomentar las investigaciones sobre las 
causas, la naturaleza, la gravedad y las 
consecuencias de esta violencia, así como 
sobre la eficacia de las medidas aplicadas 
para impedirla y reparar sus efectos; 
 

Esfera de especial preocupación 
H. Mecanismos institucionales 
para el adelanto de la mujer 
 
202. Al abordar la cuestión de los 
mecanismos para la promoción del 
adelanto de la mujer, los gobiernos y 
otros agentes deben fomentar la 
formulación de políticas activas y 
visibles para la incorporación de una 
perspectiva de género en todas las 

Objetivo estratégico H.3 
 
Preparar y difundir datos e 
información destinados a la 
planificación y la evaluación 
desglosados por sexo 

Medidas que han de adoptarse 
 
206. Medidas que han de adoptar los 
servicios nacionales, regionales e 
internacionales de estadística, así como los 
órganos gubernamentales y los organismos 
de las Naciones Unidas pertinentes, en 
cooperación con las organizaciones de 
investigación y documentación, en sus 
respectivas esferas de actuación: 
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políticas y programas de modo que, 
antes de que se adopten las 
decisiones, se realice un análisis de 
sus posibles efectos para uno y otro 
sexo. 

a) Tratar de velar por que se recojan, 
compilen, analicen y presenten por sexo y 
edad estadísticas sobre la persona que 
reflejen los problemas y cuestiones relativos 
al hombre y la mujer en la sociedad; 
 
b) Recoger, compilar, analizar y presentar 
periódicamente datos desglosados por edad, 
sexo, indicadores socioeconómicos y otros 
pertinentes, incluido el número de familiares a 
cargo, para utilizarlos en la planificación y 
aplicación de políticas y programas; 
 
c) Asegurar la participación de las 
organizaciones y centros de estudio e 
investigación sobre la mujer en la elaboración 
y ensayo de indicadores y métodos de 
investigación adecuados para mejorar los 
análisis de género, así como en la vigilancia y 
evaluación de las medidas para alcanzar las 
metas de la Plataforma de Acción; 
 
d) Designar o nombrar personal para 
fortalecer los programas de reunión de 
estadísticas con una orientación de género y 
asegurar su coordinación, supervisión y 
vinculación a todos los demás campos 
estadísticos, y preparar resultados en que se 
integren las estadísticas correspondientes a 
los diversos ámbitos de que se trata; 
 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Objetivo 5. 
 
Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 

La igualdad de género no solo es 
un derecho humano fundamental, 
sino que es uno de los 
fundamentos esenciales para 
construir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 

Metas 
Meta 5.1 Reducir todos los tipos de violencia 
contra las mujeres y niñas 
 
Meta 5.2 Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las niñas 
en los ámbitos público y privado, incluidas la 
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trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación 
 
Meta 5.5 Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 
 
Meta 5.c  Aprobar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de 
todas las mujeres y las niñas a todos los 
niveles 
 

 
 
Figura 4. 
Alineación regional del Atlas de Género del Estado de México 
 

REGIONAL 
 

Agenda Regional de 
Género 

Plan de acción 
regional para la 
integración de la 
mujer en el desarrollo 
económico y social 
de américa latina de 
la Primera 
Conferencia Regional 
sobre la Integración 
de la Mujer en el 
Desarrollo Económico 
y Social de América 
Latina (La Habana, 
1977) 
 

Eje II. 
Acción en el ámbito 
nacional 
 
B. Medidas para la 
incorporación de la 
mujer a la vida activa 
económica, política, 
social y cultural 

9. Creación de comisiones 
nacionales de investigación 
interdisciplinarias y multisectoriales 
 
67. Las deficiencias que presenta la 
mayoría de los estudios realizados 
en la región, producto, en 
ocasiones, de marcos conceptuales 
inadecuados, o, en otras, de una 
insuficiente interpretación de los 
datos estadísticos o de limitaciones 
por ausencia de los mismos, da 
lugar a que sean tarea urgente 
coordinar y promover el trabajo de 
investigación en lo que respecta a la 

Propuestas para la acción 
 
1) Crear o fortalecer los 
mecanismos nacionales de 
modo que, al cumplir sus 
funciones de investigación, las 
realicen de manera 
interdisciplinaria y 
multisectorial y en coordinación 
con otros organismos e 
instituciones nacionales e 
internacionales. 
 
2) Estudiar y evaluar el efecto 
de las transformaciones 
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situación de la mujer. 
 
68. Es, por tanto, requisito 
indispensable, obtener y construir 
estadísticas sobre aspectos 
fundamentales, a fin de tener una 
base para realizar estudios 
comparativos de hombres y 
mujeres; utilizar indicadores que 
permitan evaluar periódicamente 
como avanza o retrocede la 
situación de la mujer en los distintos 
campos 
de la actividad social y económica 
en los diversos países; llevar a cabo 
rápidamente investigaciones para 
comprender la interacción de los 
factores que influyen en la condición 
de la mujer, y buscar el apoyo de 
las universidades y centros de 
investigación en la realización de 
estas tareas y todas las que 
realicen con 
el fin de dar una imagen real de la 
mujer latinoamericana de hoy. 
 
70. El estudio multisectorial por 
grupos de trabajo 
interdepartamentales de los 
problemas que afectan a 
hombres y mujeres que representen 
a todos los grupos de la sociedad, 
hará viable la rápida y eficaz toma 
de decisiones, a partir de las 
situaciones detectadas, con vista a 
solucionar los problemas de la 
mujer. 
 

económicas y sociales 
globales en la situación de la 
mujer. 
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Consenso de Lima 
aprobado en la 
Octava Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer de América 
Latina y el Caribe 
(Lima, 2000) 

Tema 
 
Equidad de género: 
base de una sociedad 
justa 
 

Áreas estratégicas del Programa 
de Acción Regional 
 
1) Equidad de Género, Derechos 
humanos, paz y violencia 

Compromisos 
 
d) Reorientar las políticas 
públicas, colocando la equidad 
social y de género en el centro 
de las preocupaciones 
gubernamentales, y lograr tal 
objetivo basando 
sistemáticamente estas 
políticas en evaluaciones de su 
diferente impacto sobre 
hombres y mujeres para vigilar 
su aplicación; 
 
x) Fortalecer el sistema de 
recolección y procesamiento 
de datos estadísticos 
desagregados por sexo y 
adoptar indicadores de género 
que contribuyan al diagnóstico 
de la situación de las mujeres y 
a la implementación de 
políticas públicas a nivel 
nacional y regional, y hagan 
posible un mejor seguimiento y 
evaluación de los acuerdos 
regionales e internacionales; 
 

Consenso de Santo 
Domingo aprobado 
en la Duodécima 
Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer de América 
Latina y el Caribe 
(Santo Domingo, 
2013) 

 Acuerdo F 
 
Igualdad de género y mecanismos 
para el empoderamiento de las 
mujeres 
 
 

112. Asegurar la adopción de 
la perspectiva de género y el 
enfoque de derechos en todos 
los planes, programas, 
proyectos y políticas públicos, 
así como la articulación 
necesaria entre los poderes del 
Estado y los actores sociales, 
para lograr la igualdad de 
género, garantizando que se 



13 
 

 

constituya en un pilar para el 
desarrollo sostenible; 
 
117. Fortalecer la 
implementación efectiva de 
sistemas de producción de 
información estadística para el 
diseño de las políticas con 
perspectiva de género, con 
especial atención en los 
medios de recolección, 
clasificaciones 
y procesamiento de datos 
nacionales y regionales, 
desagregados por sexo y con 
indicadores de género, en 
todas las esferas, sobre una 
base metodológica que sea 
común a todos los países de la 
región, con objeto 
de favorecer el 
empoderamiento y la toma de 
decisiones de las mujeres; 
 

 
 
 
 
 
 

Estrategia de 
Montevideo 

  
 
 

 
Eje 1. 

 
Marco normativo: 
igualdad y Estado de 
derecho 

 

 
El marco normativo comprende la 
base jurídica, legal y de política 
relativa a los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género. 
Incluye el conjunto de 
leyes, políticas, planes de igualdad, 
instrumentos de planificación, 
programas, 
normas, reglamentos y protocolos 
de intervención, así como 
instrumentos internacionales 
vinculantes y no vinculantes que 
delimitan el alcance de la política 

 
Medidas 
 
1. d. Promulgar leyes y 
normativas integrales y 
específicas para la igualdad de 
género y los derechos 
humanos de las mujeres, 
implementándolas en forma 
efectiva y plena, incluidas las 
que garanticen el derecho a 
una vida libre de toda forma de 
violencia y discriminación. 
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pública. El marco normativo es 
elaborado por distintos actores 
estatales 
del Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial en los diferentes niveles 
territoriales. 

1. f Incorporar la igualdad de 
género y los derechos de las 
mujeres transversalmente en 
los planes nacionales de 
desarrollo e instrumentos de 
planificación. 
 

 Eje 9. 
 
Sistemas de 
información: 
transformar datos en 
información, 
información en 
conocimiento y 
conocimiento en 
decisión política 

Los sistemas de información de 
género comprenden los 
procedimientos de selección, 
recopilación, integración, 
procesamiento, análisis y difusión 
de información sobre las 
desigualdades de género, y los 
avances y desafíos pendientes para 
garantizar los derechos de las 
mujeres. Las estadísticas e 
indicadores de género, cualitativos y 
cuantitativos, pueden provenir de 
diferentes fuentes, principalmente 
de los organismos productores de 
información que componen el 
sistema estadístico nacional. 

Medidas 
 
9. a Establecer y fortalecer los 
sistemas estadísticos 
nacionales con enfoque de 
género. Para ello se debe 
mejorar la cobertura, calidad y 
periodicidad de las estadísticas 
sociodemográficas y 
económicas por medio de 
encuestas, censos y registros 
administrativos, utilizando 
clasificadores comunes que 
aseguren la comparabilidad. 
 
9. b Asegurar la desagregación 
y difusión de la información por 
sexo, edad, pertenencia racial 
y étnica, nivel socioeconómico 
y zona de residencia, de modo 
de mejorar los diagnósticos 
para reflejar la diversidad de 
situaciones de las mujeres. 
 
9. d Diseñar e incorporar en 
los sistemas de información de 
la gestión pública indicadores 
que permitan medir el grado de 
compromiso con los derechos 
humanos de las mujeres y su 
garantía, distinguiendo 
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indicadores estructurales, de 
proceso y de resultado y 
señales de progreso 
cualitativas. 
 
9. e Establecer o fortalecer 
alianzas interinstitucionales 
entre organismos productores 
y usuarios de la información, 
en especial entre los 
mecanismos para el adelanto 
de las mujeres, las oficinas 
nacionales de estadística, los 
centros académicos y las 
instituciones nacionales de 
derechos humanos. 
 
9. g Fortalecer las capacidades 
estadísticas de los 
mecanismos para el adelanto 
de las mujeres en América 
Latina y el Caribe con miras a 
incluir la perspectiva de género 
en todos los proyectos de 
generación o integración 
estadística. 
  
9. h Promover la producción de 
información para el 
seguimiento de los 
compromisos asumidos en la 
Agenda Regional de Género 
de forma complementaria con 
los indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y del Consenso de 
Montevideo sobre Población y 
Desarrollo. 
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Figura 5. 
Alineación nacional y estatal del Atlas de Género del Estado de México 
 

NACIONAL Y ESTATAL 
 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-

2024 

Principio rector 
 
“No dejar a nadie atrás, no dejar 
a nadie fuera” 
 
Propugnamos la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres, la dignidad de los 
adultos mayores y el derecho de 
los jóvenes a tener un lugar en el 
mundo; rechazamos toda forma 
de discriminación por 
características físicas, posición 
social, escolaridad, religión, 
idioma, cultura, lugar de 
origen, preferencia política e 
ideológica, identidad de género, 
orientación y preferencia sexual. 
Propugnamos un modelo de 
desarrollo respetuoso de los 
habitantes y del hábitat, 
equitativo, orientado a subsanar 
y no a agudizar las 
desigualdades, defensor de la 
diversidad cultural y del ambiente 
natural, sensible a 
las modalidades y singularidades 
económicas regionales y locales 
y consciente de las necesidades 
de los habitantes futuros del 
país, a quienes no podemos 
heredar un territorio en ruinas. 

Eje 1. 
 
Política y gobierno 
 
Cambio de paradigma en seguridad 
 

12. Estrategias Específicas 
 
Libertad e igualdad 
 
En el presente sexenio el quehacer 
gubernamental impulsará la igualdad 
como principio rector: la 
igualdad efectiva de derechos entre 
mujeres y hombres, entre indígenas y 
mestizos, entre jóvenes y adultos, y 
se comprometerá en la erradicación de 
las prácticas discriminatorias que han 
perpetuado la opresión de 
sectores poblacionales enteros. 
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Programa Nacional 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 

Hombres 2020-2024 

Objetivo prioritario 1. 
 
Potenciar la autonomía 
económica de las mujeres para 
cerrar brechas históricas de 
desigualdad. 
 

Estrategia prioritaria 1.1 
Fortalecer el marco normativo e 
institucional para la 
participación económica de las mujeres 
en condiciones de igualdad. 
 

Acciones puntuales 
 
1.1.6 Incorporar indicadores de género 
en los programas de la banca de 
desarrollo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Planeación. 

Objetivo prioritario 3. 
 
Mejorar las condiciones para que 
las mujeres, niñas y 
adolescentes accedan al 
bienestar y la salud sin 
discriminación desde una 
perspectiva de derechos. 

Estrategia prioritaria 3.7 
 
Generar, difundir e intercambiar 
conocimiento sobre la salud y el 
bienestar en las mujeres a fin de 
sustentar mejores estrategias de 
prevención y atención. 

Acciones puntuales 
 
3.7.3 Promover la realización 
de investigaciones sobre los 
factores, niveles o limitaciones en la 
calidad de vida de las mujeres y las 
niñas, con enfoque de género, cultural 
e interseccional, 
 

Objetivo prioritario 4. 
 
Combatir los tipos y modalidades 
de violencia contra las mujeres, 
niñas y adolescentes, 
preservando su dignidad e 
integridad. 

Estrategia prioritaria 4.6 
 
Generar y difundir conocimiento sobre las 
causas, efectos, características y 
magnitud de la violencia de género contra 
las mujeres y las niñas, incluyendo el 
feminicidio, así como la eficacia de las 
políticas para su prevención, atención y 
sanción. 

Acciones puntuales 
 
4.6.1 Fortalecer la homologación 
y desagregación en el registro 
de información sobre violencia contra las 
mujeres en las instituciones 
de procuración e impartición de 
justicia, a fin de fortalecer la generación 
de estadísticas de violencia con enfoque 
interseccional. 
 
4.6.2 Contribuir a la generación 
de estadísticas con enfoque de 
género en el Sistema Nacional 
de Información Estadística y 
Geográfica que favorezcan la igualdad 
de sustantiva y contribuyan a 
la generación de información 
sobre violencia contra las mujeres. 
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4.6.3 Elaborar o difundir 
estudios, Difundir o elaborar 
investigaciones o diagnósticos con PG, 
pertinencia cultural y derechos humanos 
sobre problemáticas y 
necesidades relacionadas con la 
igualdad de género y el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia. 
 

Objetivo prioritario 6. 
 
Construir entornos seguros y en 
paz para las mujeres, niñas y 
adolescentes. 

Estrategia prioritaria 6.1 
 
Fortalecer los marcos normativos y 
difundir conocimiento relacionado con las 
causas y los efectos de la violencia social 
para mejorar la seguridad ciudadana y 
ambiental con perspectiva de género. 

Acciones puntuales 
 
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. 
 

Plan de Desarrollo 
del Estado de 

México 2017-2023 

 
Eje transversal 1. 
 
Igualdad de género 
 
Ofrecer y crear igualdad de 
oportunidades para las mujeres 
no sólo es un acto de justicia que 
permitirá a las instituciones de 
gobierno ser congruentes con los 
principios que guían su acción, 
sino que además fomentará la 
participación activa de las 
mujeres en todos los ámbitos de 
la vida social. 

OBJETIVO 5.1  
 
Reducir todos los tipos de violencia contra 
las mujeres y niñas 
 
5.1.5. ESTRATEGIA 
Diseñar e instrumentar la estrategia de 
aplicación de políticas públicas que 
priorice a las mujeres en situación de 
pobreza. 
 

Líneas de Acción 
Generar un padrón de mujeres del 
Estado de México, según su condición 
socioeconómica y familiar. 
 
Diseñar mecanismos eficientes, 
trasparentes y verificables de 
distribución del salario. 
 
Aplicar un mecanismo permanente de 
evaluación del impacto de las políticas 
públicas en las condiciones de vida de 
las mujeres. 
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VISUALIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 
Figura 6. 
Diagrama de problemas 
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VISUALIZACIÓN DE OBJETIVOS 
 
Figura 7. 
Diagrama de objetivos 
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OBJETIVOS 
El Atlas de Género tiene como eje fundamental el logro de cuatro pasos para la generación de estadísticas de género: 
 
 
Figura 8. 
Pasos para la generación de estadísticas de género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrar
datos 

estadísticos

Procesar
bases de 

datos 

Analizar las 
variables

Difundir la 
Información
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ANÁLISIS DE ACTORES 
 
Las y los involucrados en la generación, recopilación y actualización de datos estadísticos con perspectiva de género y 
derechos humanos en el Estado de México son diversos: instituciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial, sociedad 
civil organizada y otros grupos de interés. Muchos de ellos también son beneficiados de manera directa o indirecta de la 
información desagregada por sexo y municipio, compilada en el Atlas de Género. 
 
Figura 9. 
Análisis de actores 
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Figura 10. 
Análisis de beneficiarios 
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ALIANZAS 
 
El Atlas de Género del Estado de México se configura desde la colaboración y coordinación interinstitucional, lo que 
facilita el intercambio de información y fortalecimiento e impulso de esta herramienta estadística. Las instituciones 
participantes son las siguientes: 
 
1. Secretaría de la Mujer del Estado de México 
2. Secretaría General de Gobierno del Estado de México 
3. Secretaría de Seguridad del Estado de México 
4. Secretaría del Trabajo del Estado de México 
5. Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México 
6. Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México 
7. Secretaría de Salud del Estado de México 
8. Secretaría de Educación del Estado de México 
9. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México 
10. Secretaría de Movilidad del Estado de México 
11. Secretaría del Campo del Estado de México 
12. Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México 
13. Poder Legislativo del Estado de México 
14. Poder Judicial del Estado de México 
15. Tribunal Electoral del Estado de México 
16. Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
17. Instituto Electoral del Estado de México 
18. Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 
19. Instituto de Salud del Estado de México 
20. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
21. Instituto Mexiquense para el Desarrollo e Integración de las Personas con Discapacidad 
22. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
23. Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) 
24. DIF Estado de México 
25. Probosque del Estado de México 
26. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
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27. Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México 
28. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México 
29. Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
30. Consejo Estatal de Población del Estado de México 
31. Dirección General del Sistema Estatal de Informática (DGSEI) 
32. Universidad Autónoma del Estado de México 
 

CATEGORÍAS 
 
Las categorías que integran este Atlas de Género y que hacen referencia a las principales problemáticas sociales, 
políticas y económicas que afectan a hombres y mujeres mexiquenses. 
 
Figura 11. 
Categorías del Atlas de Género 
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TEMAS 
A partir de las categorías del Atlas, se desarrollan los indicadores y las bases de datos que se integran en la plataforma. 
A continuación se mencionan los temas que conforman cada una de las categorías. 
 
Total de temas: 140 
 

Categoría: Población 
Temas: 9 

 

• Población total 

• Natalidad 

• Mortalidad 

• Contrayentes  

• Personas reconocidas 

• Adopciones 

• Hogares censales 

• Situación conyugal 

• Divorcios 
 

Categoría: Grupos específicos 
Temas: 10 

 

• Lengua indígena  

• Personas adultas mayores 

• Discapacidad 

• Personas afromexicanas 

• Jefatura de hogares  

• Población indígena 

• Autodescripción indígena 

• Autoadscripción afromexicana 
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• Personas nacidas en la entidad 

• Personas nacidas en otra entidad 
 

Categoría: Salud 
Temas: 33 

 

• Mujeres embarazadas con VIH 

• Personas con VIH 

• Salud mental 

• Maternidad adolescente 

• Afiliación a servicios de salud  

• Suicidios 

• Defunciones  

• Interrupción legal del embarazo 

• Enfermedades cardiovasculares 

• Diabetes Mellitus 

• Tumores malignos 

• Personal de salud 

• Consultorios médicos 

• Unidades medicas 

• Vacunas 

• Consultas y atención medica 

• Camas e incubadoras 

• Odontólogos 

• Planificación familiar 

• Maternidad y obstetricia 

• Partos 

• Lactancia materna 

• Maternidad infantil y adolescente 

• Atención ginecológica 
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• Cáncer cervicouterino 

• Cáncer de mama 

• Virus del Papiloma Humano 

• Enfermedades de transmisión sexual 

• Enfermedades crónico-degenerativas  

• Consumo de sustancias psicoactivas 

• Desnutrición infantil 

• Obesidad infantil 

• Trastornos alimenticios 
 

Categoría: Educación 
Temas: 15 

 

• Estudiantes 

• Estudiantes con necesidades especiales 

• Educación para adultos 

• Alfabetización  

• Educación media superior 

• Educación superior 

• Posgrado 

• Educación básica 

• Analfabetismo 

• Rezago educativo 

• Educación primaria 

• Educación secundaria 

• Educación posbásica 

• Promedio de escolaridad 

• Alumnos, escuelas y grupos 
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Categoría: Trabajo y empleo 
Temas: 11 

 

• Población económicamente activa 

• Población ocupada 

• Personas servidoras publicas 

• Pensiones 

• Licencias de cuidados 

• Licencias de embarazo 

• Licencias a causa de enfermedad 

• Trabajo de cuidados no remunerado 

• Capacitación para el empleo 

• Personas desocupadas 

• Trabajo del hogar  
 

Categoría: Trabajo y empleo (Economía)  
Temas: 15 

 

• Sector económico 

• Sector agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y pesca 

• Sector minería 

• Sector energía eléctrica 

• Sector construcción 

• Sector manufactura  

• Sector comercio 

• Sector de transporte, correo y almacenamiento 

• Sector financiero 

• Sector administración pública 

• Sector inmobiliario 

• Sector profesional, científico y técnico 
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• Servicios corporativos 

• Sector educativo y asistencia social 

• Sector hotelero y restaurantero 
 

Categoría: Pobreza  
Temas: 13 

 

• Pobreza 

• Pobreza moderada 

• Pobreza extrema 

• Vulnerabilidad por carencias  

• Vulnerabilidad por ingresos 

• No pobre y no vulnerable 

• Rezago educativo 

• Carencias por acceso a los servicios de salud 

• Carencia por acceso a la seguridad social 

• Carencia por calidad de espacios en la vivienda 

• Carencia por acceso a la alimentación 

• Carencias sociales 

• Línea de bienestar 
 

Categoría: Justicia 
Temas: 6 

 

• Población penitenciaria 

• Instancias receptoras de denuncias 

• Instituciones especializadas en atención de la violencia contra las mujeres 

• Reparación del daño 

• Registro nacional de victimas 

• Servicios especializados 
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Categoría: Medio ambiente 

Temas: 3 
 

• Agua potable 

• Electricidad 

• Calidad agraria 
 

Categoría: Participación Política 
Temas: 5 

 

• Presidencias municipales 

• Sindicaturas 

• Regidurías 

• Diputaciones federales 

• Diputaciones locales 
 

Categoría: Violencia contra las Mujeres 
Temas: 20 

 

• Violencia de género 

• Violencia contra la mujer 

• Violencia contra la pareja 

• Violencia familiar 

• Abuso sexual 

• Acoso sexual 

• Violencia familiar 

• Feminicidio 

• Violación simple y equiparada 

• Violación infantil 
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• Trata de personas 

• Hostigamiento 

• Desaparición de personas 

• Personas localizadas 

• Homicidio 

• Incesto 

• Libertad y seguridad sexual 

• Delitos contra la familia 

• Asistencia familiar 

• Llamadas de emergencia  
 

METODOLOGíA 
 
El enfoque teórico del Atlas, parte de una revisión documental del feminismo negro con enfoque interseccional, que 
tiene su antecedente en 1977, en el texto A Black Feminist Statement, de la organización feminista negra Combahee 
River Collective, que denominó como “simultaneidad de opresiones” (Platero, 2012). En 1989, desde la academia, la 
activista y abogada feminista estadounidense Kimberlé Crenshaw, lo divulgó como una propuesta de análisis e 
investigación para ampliar las realidades de las opresiones y desigualdades que experimentan las mujeres. 
 
Crenshaw usó ese concepto para “señalar las distintas formas en las que la raza y el género interactúan, y cómo 
generan las múltiples dimensiones que conforman las experiencias de las mujeres negras en el ámbito laboral” 
(Crenshaw, 2012), para mostrar cómo muchas de las experiencias a las que se enfrentan las mujeres negras, están 
cruzadas principalmente por las categorías de raza y género, lo que da lugar a aspectos estructurales y políticos de esas 
violencias contra las mujeres de color. 
 
Actualmente, esta noción teórica y metodológica ha servido para subrayar la forma en que las desigualdades y 
condiciones de los sujetos sociales en torno al género, etnia, clase, orientación sexual, centro/periferia y acumulación de 
capitales, se intersecan y convergen determinando la posición que dichos sujetos ocupan en el espacio social o campo 
determinado. 
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La Asociación para los Derechos de la Mujer y del Desarrollo (2004) lo explica como “una herramienta analítica para 
estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces 
contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio”. 
 
Este enfoque teórico relacional, permite reconocer que las violencias y desigualdades no se encuentran desvinculadas 
ni pueden explicarse de manera desarticulada, y pone énfasis en su carácter estructural, por lo que resulta un eje teórico 
adecuado para dar fundamentación epistémica al Atlas de Género, en tanto que su objetivo es evidenciar la forma en 
que se amalgaman las condiciones sociales que experimentan las mujeres del Estado de México respecto de los 
hombres. 
 
Asimismo, este Atlas se trabaja desde la perspectiva de género, que es una forma de mirar la realidad identificando y 
cuestionando los roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres en la sociedad, así como las asimetrías, 
relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellos. Permite conocer y explicar las causas que producen 
asimetrías y desigualdades entre mujeres y hombres, y formular medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, 
normas, etc.) que contribuyan a superar las brechas y desigualdades de género. 
 
También, se elabora desde la perspectiva de derechos humanos, en el cual, los planes, las políticas y los procesos de 
desarrollo están anclados en un sistema de derechos y obligaciones establecidos en el derecho internacional y que 
forma parte de los 7 principios rectores del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 
 

El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo 
humano que se basa normativamente en estándares internacionales de derechos humanos y está 
operacionalmente dirigido a promover y proteger los derechos humanos. Su objetivo es analizar las 
desigualdades que se encuentran en el corazón de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas 
discriminatorias y las distribuciones injustas de poder que impiden el progreso del desarrollo y que a 
menudo resultan en grupos de personas que se quedan atrás (ONU, 2021). 

 
Desde esta perspectiva, se incluye en reconocimiento de todos los derechos humanos: civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales, así como el derecho al desarrollo. De acuerdo a la ONU, este enfoque tiene que estar basado en los 
principios de universalidad, indivisibilidad, igualdad y no discriminación, participación y rendición de cuentas. 
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De esta manera, se reconoce a cada uno de los mexiquenses como titulares de derechos, y al Estado, como titular de 
deber con la obligación de intervenir para debilitar las estructuras o construcciones sociales, económicas y culturales 
que limitan la potestad de los derechos de todas y todos los mexiquenses. 
En la construcción de políticas públicas, esta perspectiva nos permite, como mencionan Vázquez y Delaplace (2011), 
lograr dos objetivos fundamentales: el empoderamiento de las personas y el cumplimiento de los estándares 
internacionales en materia de derechos. Ambos aspectos están guiados por el elemento central de los derechos 
humanos: la dignidad humana. 
 
En estos términos, es necesario que la perspectiva de género de la interseccionalidad y en enfoque de derechos, se 
establezca transversalmente en cada una de las etapas de construcción de este Atlas de Género, desde su 
planteamiento teórico como instrumento auxiliar en las políticas públicas, como en su división categorial, y 
subsecuentemente en el diseño y elección de indicadores que se despliegan a partir de cada categoría. 
Como proyecto, este Atlas se desarrolló  haciendo uso de la metodología de Marco Lógico, una herramienta de 
planificación, seguimiento y evaluación de proyectos y programas, que permitió identificar y describir quiénes son los 
involucrados/as, la problemática, los objetivos, así como la estructura analítica del Atlas, lo cual, dio pauta a la 
generación de las matrices de variables e indicadores. 
 
El Atlas de Género del Estado de México reúne los indicadores que se consideran más sobresalientes en la entidad, los 
cuales permiten hacer visibles las brechas de género y las diferencias entre hombres y mujeres en los diferentes 
municipios del Estado. Estos indicadores son primarios, ya que hace referencia directamente a la dimensión conceptual 
del indicador y no hay relación entre ellos. 
 
La construcción del Atlas se realiza en 3 fases:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 1

Estructuración

Enero-abril 
2021

Fase 2

Fortalecimient
o

Abril-
septiembre 

2021

Fase 3

Consolidación

Enero 2022-
septiembre 

2023



35 
 

 

Las dos primeras fases que se han trabajado, buscaron estructurar, fundamentar y crear alianzas para alimentar los 
diversos indicadores del Atlas de Género, que lo han fortalecido como un instrumento de referencia de estadísticas de 
género en el Estado de México. 
 

Indicadores 
 

Fase 1 
32   

Fase 2 
143   

Total 
175 

 

Bases de datos 
 

Fase 1 
192   

Fase 2  
305   

Total 
497 
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MATRIZ GENERAL DE INDICADORES 
Total de Indicadores construidos: 229 
Total de indicadores alimentados: 175 

 
 

Categoría Población 
 

No. 
Indica

dor 
Dimensión 

Tipo de 
indicado

r 

Nombre del 
Indicador 

Descripción Fórmula 
Frecuenc

ia 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Fase 

1 
Evidencia-

oportunidad 
Primario Población total 

Total de 
personas en el 

Estado de 
México. 

Número personas en el 
Estado de México, 

desagregadas por sexo 
y municipio. 

Anual INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 y 2 

2 
Evidencia- 

oportunidad 
Primario 

Personas 
nacidas vivas 

registradas en la 
entidad 

Total de 
Personas 

nacidas vivas 
registradas en 

la entidad, 
desagregadas 

por sexo y 
municipio. 

Número de personas 
nacidas en la entidad 

desagregadas por sexo 
y municipio 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 

3 
Evidencia-

oportunidad 
Primario 

Personas 
nacidas vivas, 

registradas 
dentro de los 

primeros 60 días 
de nacidas 

Total de 
Personas 

nacidas vivas, 
registradas 

dentro de los 
primeros 60 

días de nacidas 

Número de Personas 
nacidas vivas, 

registradas dentro de 
los primeros 60 días de 
nacidas, desagregadas 
por municipio y sexo. 

Anual IGECEM 

Se alimenta de 
forma periódica 
y se sistematiza 

la base de 
datos. 

1 

4 
 

Evidencia - 
Oportunidad 

Primario 

Personas 
nacidas vivas, 

registradas 
después de los 

60 días de 
nacidas 

Total de 
Personas 

nacidas vivas, 
registradas 

después de los 
60 días de 

nacidas 

Número de Personas 
nacidas vivas, 

registradas después de 
los 60 días de nacidas, 
desagregadas por sexo 

y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 

5 
 

Evidencia - 
Oportunidad 

Primario 
Personas 

fallecidas en la 
entidad 

Total de 
Personas 

fallecidas en la 
entidad 

Número de Personas 
fallecidas en la entidad, 
desagregada por sexo 

y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

1 
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 datos. 

6 
Evidencia- 

oportunidad 
Primario 

Personas 
fallecidas 

menores de un 
año en la entidad 

Total de 
personas 
fallecidas 

menores de un 
año en la 
entidad. 

Número de personas 
fallecidas menores de 
un año en la entidad 

desagregadas por sexo 
y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 

7 
Evidencia- 

oportunidad 
Primario 

Personas 
contrayentes en 

la entidad 

Total de 
personas 

contrayentes en 
la entidad 

Número de Personas 
contrayentes en la 

entidad desagregadas 
por sexo y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 

8 
Evidencia- 

oportunidad 
Primario 

Personas 
reconocidas en la 

entidad 

Total de 
personas 

reconocidas en 
la entidad 

Número de personas 
reconocidas en la 

entidad desagregadas 
por sexo y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 

9 
 

Evidencia – 
Oportunidad 

Primario 
Personas 

adoptadas en la 
entidad 

Total de 
personas 

adoptadas en la 
entidad 

Número de personas. 
adoptadas en la 

entidad desagregadas 
por sexo y municipio 

desagregadas por sexo 
y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 

10 
Evidencia- 

oportunidad 
Primario 

Personas 
fallecidas entre 1 

y 18 años de 
edad en la 

entidad 

Total de 
personas 

fallecidas entre 
1 y 18 años de 

edad en la 
entidad 

Número de personas 
fallecidas entre 1 y 18 

años de edad en la 
entidad desagregadas 
por sexo y municipio 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 

11 
 

Evidencia - 
Oportunidad 

Primario 

Personas 
fallecidas entre 
19 y 60 años de 

edad en la 
entidad 

Total de 
personas 

fallecidas entre 
19 y 60 años de 

edad en la 
entidad 

Número de personas 
fallecidas entre 19 y 60 

años de edad en la 
entidad desagregadas 
por sexo y municipio 

 
 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 
 

1 

12 
Evidencia – 
Oportunidad 

Primario 

Personas 
fallecidas 

mayores de 61 
años en la 

entidad 

Total de 
personas 
fallecidas 

mayores de 61 
años en la 

entidad 

Número de personas 
fallecidas mayores de 
61 años en la entidad, 

desagregadas por sexo 
y municipio 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 
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13 
Evidencia - 
Oportunidad 

Primario 
Población en 

hogares censales 

Total de 
personas en 

hogares 
censales 

Número de personas 
en hogares censales 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

14 
Evidencia - 
Oportunidad 

Primario 
Situación 
conyugal 

Total de 
personas por 

tipo de 
situación 
conyugal. 

Número de personas 
por tipo de situación 

conyugal 
desagregadas por sexo 

y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

15 
Evidencia - 
Oportunidad 

Primario Divorcios 

Total de 
personas que 

tramitaron 
divorcio 

Número de personas 
que tramitaron divorcio 
desagregadas por tipo 
de trámite y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

 
Categoría Grupos Específicos 

 

1 
Evidencia-

oportunidad 
Primario 

Población de 3 
años y más que 

habla alguna 
lengua indígena. 

Total de personas 
de 3 años y más 
que habla alguna 
lengua indígena. 

Número personas 
de 3 años y más 
que habla alguna 
lengua indígena, 

desagregadas por 
sexo y municipio, 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticamente 
las bases de 

datos. 

1 y 2 

2 
Evidencia- 

oportunidad 
Primario 

Personas adultas 
mayores. 

Total de personas 
adultas mayores. 

Número de 
personas adultas 

mayores 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticamente 
las bases de 

datos. 

1 y 2 

3 
Evidencia-

oportunidad 
Primario 

Personas con 
discapacidad. 

Total de personas 
con discapacidad. 

Número de 
personas con 
discapacidad 

desagregadas por 
sexo y municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta de 
forma periódica y 
se sistematiza la 
base de datos. 

1 y 2 

4 

 
Evidencia - 
Oportunida

d 

Primario 
Personas 

afromexicanas. 
Total de personas 

afromexicanas. 

Número de 
personas 

afromexicanas, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticamente 
las bases de 

datos. 

2 

5 
 

Evidencia - 
Oportunida

Primario 
Hogares en 
viviendas 

particulares por 

Total de Personas 
en viviendas 

particulares por 

Número de 
personas en 

viviendas 
Anual INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticamente 
2 
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d tipo de jefatura. tipo de jefatura. particulares por tipo 
de jefatura, 

desagregadas por 
sexo y municipio. 

las bases de 
datos. 

6 
Evidencia- 

oportunidad 
Primario 

Personas que 
hablan alguna 

lengua indígena y 
español. 

Total de personas 
que hablan 

alguna lengua 
indígena y 

español 

Número de 
personas que 
hablan alguna 

lengua indígena y 
español, 

desagregadas por 
sexo y municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticamente 
las bases de 

datos. 

2 

7 
Evidencia- 

oportunidad 
Primario 

Personas en 
hogares censales 

por tipo de 
jefatura. 

Total de personas 
en hogares 

censales por tipo 
de jefatura. 

Número de 
personas en 

hogares censales 
por tipo de jefatura, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticamente 
las bases de 

datos. 

2 

8 

 
Evidencia - 
Oportunida

d 

Primario 
Población nacida 

en la entidad 
federativa 

Total de personas 
nacidas en la 

entidad federativa 

Número de 
personas nacidas 

en la entidad 
federativa, 

desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticamente 
las bases de 

datos. 

2 

9 
Evidencia- 

oportunidad 
Primario 

Poblaciones 
nacidas en otra 

entidad 
federativa. 

Total de personas 
nacidas en otra 

entidad 
federativa. 

Número de 
personas nacidas 

en otra entidad 
federativa, 

desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticamente 
las bases de 

datos. 

2 

10 

 
Evidencia - 
Oportunida

d 

Primario 
Población 
indígena 

Total de personas 
indígenas en el 

Estado de 
México. 

Número de 
personas indígenas 

en el Estado de 
México, 

desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticamente 
las bases de 

datos. 
 

2 

11 
Evidencia – 
Oportunida

d 
Primario 

Personas que se 
autodescriben 

como indígenas 

Total de personas 
que se 

autodescriben 
como indígenas 

Número de 
personas que se 
autodescriben 

como indígenas, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticamente 
las bases de 

datos. 

2 
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12 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
indígenas 

autodescritas 
analfabetas de 
15 años y más 

Total de personas 
indigenas 

autodescritas 
analfabetas de 15 

años y más. 

Número de 
personas 

autodescritas 
indígenas 

analfabetas de 15 
años y más, 

desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticamente 
las bases de 

datos. 

2 

13 
Evidencia – 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
autodescritas 

afrodescendiente
s 

Total de personas 
autodescritas 

afrodescendientes
. 

Número de 
personas 

autodescritas 
afrodescendientes, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticamente 
las bases de 

datos. 

2 

14 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
autodescritas 

afrodescentiente 
analfabeta de 15 

años y más 

Total de personas 
autodescritas 

afrodescentiente 
analfabeta de 15 

años y más 

Número de 
personas 

autodescritas 
afrodescentiente 
analfabeta de 15 

años y más, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticamente 
las bases de 

datos. 

2 

15 
Evidencia – 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
indígenas 

analfabetas de 
15 años y más. 

Total de personas 
indígenas 

analfabetas de 15 
años y más. 

Número de 
personas indígenas 
analfabetas de 15 

años y más., 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticamente 
las bases de 

datos. 
 
 
 

2 

 
Categoría Salud 

 

1 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Maternidad y 
obstetricia 

Total de mujeres 
embarazadas de 

10 años en 
adelante de la 
población de 

responsabilidad, 
que recibieron 

controles 
prenatales 

Número de mujeres 
embarazadas de 10 

años en adelante 
de la población de 
responsabilidad, 
que recibieron 

controles 
prenatales, 

desagregados por 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección 

General en 
Salud, SSA. 

ISEM. 

Todas las 
mujeres 

embarazadas de 
la población de 
responsabilidad 

acuden a las 
unidades 

médicas del 
ISEM para el 

2 
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municipio. seguimiento de 
su control 
prenatal 

Total de mujeres 
embarazadas de 
15 a 40 años, que 

recibieron 
controles 

prenatales por 
unidad médica. 

Número de mujeres 
embarazadas de 15 

a 40 años que 
recibieron controles 

prenatales por 
unidad médica. 

Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 
en la base de 

consulta 
externa, 

ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

2 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Partos 
hospitalarios 

Total de partos 
hospitalarios en 
mujeres de 15 a 

40 años de la 
población de 

responsabilidad. 

Número de partos 
hospitalarios en 

mujeres de 15 a 40 
años de la 

población de 
responsabilidad, 

desagregados por 
municipio. 

Trimestral 

Subsistema de 
Egresos 

Hospitalarios. 
Dirección 

General de 
Información en 

Salud, SSA. 
ISEM. 

Todas las 
mujeres 

embarazadas de 
la población de 
responsabilidad 

acuden a las 
unidades 

médicas del 
ISEM para su 

atención medica 

2 

Total de partos 
hospitalarios en 
mujeres de 15 a 

40 años por 
unidad médica. 

Número de partos 
hospitalarios en 

mujeres de 15 a 40 
años por unidad 

médica. 

Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 
en la base de 

consulta 
externa, 

ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

3 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Maternidad 
Infantil y 

adolescente 

Total de personas 
mujeres 

embarazadas de 
10 a 19 años. 

Número de 
personas mujeres 

embarazadas de 10 
a 19 años, 

desagregadas por 
municipio. 

Anual COESPO 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

Total de mujeres 
embarazadas de 
alto riesgo de 9 a 

Número de mujeres 
embarazadas de 
alto riesgo de 9 a 

Trimestral 
Estadísticas 

proporcionadas 
por la 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
2 
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19 años por 
unidad médica. 

19 años por unidad 
médica. 

Coordinación 
de Servicios de 

Salud, en el 
Reporte diario 

de embarazo de 
riesgo (pulsera 

roja) del 
Departamento 

de la Salud 
Materno Infantil, 

ISSEMyM. 

e las bases de 
datos. 

4 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Partos infantil y 
adolescente 

Total de partos en 
mujeres de 9 a 19 
años por unidad 

médica. 

Número de partos 
en mujeres de 9 a 

19 años por unidad 
médica. 

Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 
en la base de 

consulta 
externa, 

ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

Total de partos en 
mujeres de 9 a 19 

años de la 
población de 

responsabilidad 

Número de partos 
en mujeres de 9 a 

19 años de la 
población de 

responsabilidad, 
desagregados por 

municipio. 

Trimestral 

Subsistema de 
Egresos 

Hospitalarios. 
Dirección 

General de 
Información en 

Salud, SSA. 
ISEM. 

Todas las 
mujeres 

embarazadas 
adolescentes 
acuden a las 

unidades 
médicas del 
ISEM para la 
atención del 

parto. 

2 

5 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Partos en 
Unidades de 
Primer Nivel 

Total de partos 
atendidos de la 

población de 
responsabilidad. 

Número de partos 
atendidos de la 

población de 
responsabilidad, 

desagregados por 
municipio. 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección 

General en 
Salud, SSA. 

ISEM. 

Todas las 
mujeres 

embarazadas de 
la población de 
responsabilidad 

acuden a las 
unidades 

médicas del 
ISEM para su 

atención médica. 
 

2 
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6 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Mortalidad 
materna 

Total de muertes 
maternas de 9 a 

40 años por 
unidad médica. 

Número de muertes 
maternas de 9 a 40 

años por unidad 
médica. 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas 

por la 
Coordinación 

de Servicios de 
Salud en su 

Departamento 
de la Salud 

Materno Infantil, 
ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

Total de muertes 
maternas 

registradas 
durante el parto y 

puerperio. 

Número de 
defunciones 

registradas durante 
el parto y puerperio, 
desagregados por 

municipio. 

Anual 

Subsistema 
Epidemiológico 
y Estadístico de 

Defunciones. 
Dirección 

General de 
Información en 

Salud, SSA. 
ISEM. 

Se registran 
adecuadamente 
las muertes de 

mujeres durante 
el parto y el 
puerperio de 

acuerdo con la 
normatividad 

aplicable. 

2 

Total de 
defunciones en 

mujeres por 
causa del parto. 

Número de 
defunciones en 

mujeres por causa 
del parto, 

desagregadas por 
municipio. 

Anual INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

7 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Lactancia 
materna 

Total de lactantes 
de 0 a 6 meses 

de la población de 
responsabilidad. 

Número de 
lactantes de 0 a 6 

meses de la 
población de 

responsabilidad, 
desagregados por 

municipio. 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección 

General en 
Salud, SSA. 

Todos los 
lactantes de 0 a 

6 años son 
alimentados 

2 

Total de lactantes 
de 0 a 6 meses 

desagregados por 
sexo y unidad 

médica. 

Número de 
lactantes y de 0 a 6 

meses que son 
alimentados 

exclusivamente con 
leche materna, 

desagregados por 
sexo y unidad 

médica. 

Semestral 

Estadísticas 
proporcionadas 

por la 
Coordinación 

de Servicios de 
Salud en el 

Informe 
mensual de 
atención a la 

mujer 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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embarazada, 
tamiz neonatal 

y lactancia 
materna, 

ISSEMyM. 

8 
Evidencia-

oportunidad 
Primario Aborto Seguro 

Total de mujeres 
atendidas por 

aborto 
desagregadas por 

edad y unidad 
médica. 

Número de mujeres 
atendidas por 

aborto 
desagregadas por 

edad y unidad 
médica. 

Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 
en la base de 

hospitalización, 
ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

Total de mujeres 
de la población de 

responsabilidad 
que son atendidas 

por aborto. 

Número de mujeres 
de la población de 
responsabilidad, 

desagregados por 
municipio. 

 
Trimestral 

Subsistema de 
Egresos 

Hospitalarios. 
Dirección 

General de 
Información en 

Salud, SSA. 
ISEM. 

Todas las 
mujeres de la 
población de 

responsabilidad, 
que requieren 

atención medica 
por aborto 

acuden a las 
unidades 

médicas del 
ISEM para su 

atención medica 

2 

9 
Evidencia-

oportunidad 
Primario 

Interrupción 
Legal del 

Embarazo (ILE) 

Total de mujeres 
de 10 a 40 años 

que tuvieron 
acceso a la 

Interrupción Legal 
del Embarazo 

(ILE) en la Ciudad 
de México. 

Número de mujeres 
de 10 a 40 años 

que tuvieron acceso 
a la Interrupción 

Legal del Embarazo 
(ILE), en la ciudad 

de México, 
desagregado por 

municipio. 

Anual 

Secretaria de 
Salud del 

Gobierno de la 
Ciudad de 

México. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

10 
Evidencia-

oportunidad 
Primario 

Interrupción 
Voluntaria del 

Embarazo 

Total de mujeres 
de 9 a 40 años de 

la población de 
responsabilidad, 
que han tenido 

acceso a la 
Interrupción 

Número de mujeres 
de 9 a 40 años de 

la población de 
responsabilidad, 
que han tenido 

acceso a la 
Interrupción 

Trimestral 

Subsistema de 
Lesiones. 
Dirección 

General de 
Información en 

Salud, SSA. 
ISEM. 

Todas las 
mujeres de 9 a 
40 años tienen 

acceso a la 
Interrupción 

Voluntaria del 
Embarazo (IVE), 

2 
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Voluntaria del 
Embarazo (IVE), 

por causal de 
violación sexual. 

Voluntaria del 
Embarazo (IVE), 

por causal de 
violación sexual, 

desagregados por 
municipio. 

por causal de 
violación son 

atendidas en las 
Unidades 

Médicas del 
Instituto 

 
11 

 

Evidencia-
oportunidad 

Primario VIH 

Total de mujeres 
embarazadas con 
VIH en la entidad 

Número de mujeres 
en edad fértil con 
VIH en la entidad, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

Total de 
derechohabientes 

diagnosticados 
con VIH por 

unidad médica. 

Número de 
derechohabientes 

diagnosticados con 
VIH por unidad 

médica. 

Semestral 

Informe de la 
Coordinación 

de Servicios de 
Salud del 

número de 
casos de VIH, 

ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

Total de personas 
detectadas con 

VIH/SIDA. 

Número de 
personas 

detectadas con 
VIH/SIDA, 

desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 

 
12 

Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Servicios de 
salud 

especializada de 
Gineco-

obstetricia 

Total de mujeres 
de la población de 
responsabilidad, a 

las que se les 
otorga consulta 

especializada de 
ginecobstetricia 
de primera vez. 

Número de mujeres 
de la población de 

responsabilidad 
reciben consulta 
especializada de 

ginecoobstetricia de 
primera vez, 

desagregados por 
municipio. 

Anual 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección 

General en 
Salud, SSA. 

ISEM. 

Todas las 
mujeres de 

población de 
responsabilidad 
tienen acceso a 

las unidades 
médicas del 
ISEM que 

cuentan con los 
servicios de 

salud 
especializada de 
ginecobstetricia 

2 

Total de mujeres 
que han tenido al 

menos una 
consulta 

ginecológica por 

Total de mujeres 
que han tenido al 

menos una consulta 
ginecológica por 
unidad médica. 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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unidad médica. Bioestadística 
en la base 
consultas, 
ISSEMyM. 

 
13 

Evidencia-
oportunidad 

Primario 
Estudios 

ginecológicos 
 

Total de mujeres 
que se han 
realizado el 
estudio del 

Papanicolaou en 
el último año de 
25 a 34 años por 
unidad médica. 

Número de mujeres 
que se han 

realizado el estudio 
del Papanicolaou 

en el último año, de 
25 a 34 años por 
unidad médica, 

desagregados por 
municipio. 

Semestral 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 

en el formato de 
promoción de la 

salud, 
ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

Total de mujeres 
de 25 a 34 años 

de la población de 
responsabilidad, 
que se realizaron 

el estudio de 
citología en el 

último año 

Número de mujeres 
de 25 a 34 años de 

la población de 
responsabilidad, 

que se realizaron el 
estudio de citología 

en el último año 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección 

General en 
Salud, SSA. 

ISEM. 

Todas las 
mujeres de 25 a 

34 años de la 
población de 

responsabilidad 
acuden a las 

unidades 
médicas del 
ISEM para la 

atención 
ginecológica de 

acceso al 
estudio de 
citología. 

2 

14 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Servicio de 
planificación 

familiar 

Total de Servicio 
de planificación 

familiar según tipo 
de método 

Número de 
Servicios de 

planificación familiar 
desagregado por 
tipo de método y 

municipio. 

Anual l IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

15 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Nuevos 
aceptantes de 
planificación 

familiar 

Total de Nuevos 
aceptantes de 
planificación 

familiar 

Número de Nuevos 
aceptantes de 
planificación 

familiar, 
desagregados por 

municipio. 
 
 

Anual l IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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16 

Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Enfermedades de 
Transmisión 

sexual 

Total de personas 
de la población de 
responsabilidad, a 

las que se les 
realiza detección 
de Enfermedades 
de Transmisión 

Sexual. 

Número de 
personas de la 
población de 

responsabilidad, 
con detección de 
Enfermedades de 

Transmisión 
Sexual. 

desagregadas por 
sexo y municipio. 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección 

General en 
Salud, SSA. 

Todas las 
mujeres de la 
población de 

responsabilidad 
acuden a las 

unidades 
médicas del 

ISEM para que 
se realicen la 
detección de 

alguna 
Enfermedad de 

Transmisión 
Sexual. 

2 

Total de personas 
diagnosticadas 

con alguna 
Enfermedad de 

Transmisión 
Sexual por tipo de 

ETS y unidad 
médica. 

Número de 
personas 

diagnosticadas con 
alguna Enfermedad 

de Transmisión 
Sexual por tipo de 

ETS y unidad 
médica. 

Semestral 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 
en la base de 

consulta 
externa. 

ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

 
17 

Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Detección de 
Cáncer 

Cervicouterino 

Total de mujeres 
diagnosticadas 

con cáncer 
cervicouterino por 

unidad médica. 

Número de mujeres 
diagnosticadas con 

cáncer 
cervicouterino por 

unidad médica. 

Anual 

Informe de la 
Coordinación 

de Servicios de 
Salud del 

número de 
casos de 

cáncer cérvico 
uterino, 

ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

Total de mujeres 
de la población de 
responsabilidad, 

que son 
detectadas con 

lesiones 
precursoras de 

cáncer 
cervicouterino 

Número de mujeres 
de la población de 
responsabilidad, 

que son detectadas 
con lesiones 

precursoras de 
cáncer 

cervicouterino, 
desagregados por 

Anual 
Plataformas del 

Programa 
(oficio). ISEM. 

Todas las 
mujeres de la 
población de 

responsabilidad 
acuden a las 

unidades 
médicas del 
ISEM para la 
detección del 

2 
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municipio. cáncer 
cervicouterino 

18 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Dosis aplicadas 
de biológico del 

virus del 
papiloma 

humano (VPH) 
en mujeres del 

Estado de 
México 

Total de personas 
de la población de 
responsabilidad, a 

las que se les 
aplica las vacuna 
con biológico de 
VPH, de 11 años 

en adelante. 

Número de 
personas de 11 

años en adelante 
de la población de 
responsabilidad, a 

las que se les aplica 
la primera, segunda 
y tercera dosis con 
el biológico VPH, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección 

General en 
Salud, SSA. 

Todas las 
mujeres de 11 

años en delante 
de la población 

de 
responsabilidad 

reciben la 
vacuna con 

biológico VPH. 

2 

19 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Virus de 
Papiloma 

Humano en 
mujeres de 35 
años a 64 años 

de edad. 

Total de mujeres 
diagnosticadas 
con Virus de 

Papiloma 
Humano (VPH) de 
35 a 64 años por 
unidad médica. 

Número de mujeres 
diagnosticadas con 
Virus de Papiloma 
Humano (VPH) de 
35 a 64 años por 
unidad médica. 

Semestral 

Informe de la 
Coordinación 

de Servicios de 
Salud SUIVE. 

ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

20 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Detección de 
Cáncer de Mama 

Total de mujeres 
de la población de 
responsabilidad, 

que son 
detectadas con 

posible cáncer de 
mama 

Número de mujeres 
de la población de 
responsabilidad, 

que son detectadas 
con posible cáncer 

de mama, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual 
Plataformas del 

Programa 
(oficio). ISEM. 

Todas las 
mujeres de la 
población de 

responsabilidad 
acuden a las 

unidades 
médicas del 
ISEM para la 
detección del 

cáncer de mama 

2 

21 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Diagnóstico 
Cáncer de Mama 

Total de mujeres 
diagnosticadas 
con cáncer de 

mama por unidad 
médica. 

Número de mujeres 
diagnosticadas con 

cáncer de mama 
por unidad médica. 

Anual 

Informe de la 
Coordinación 

de Servicios de 
Salud del 

número de 
casos de 
cáncer de 

mama, 
ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

22 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Enfermedades 
crónico-

degenerativas 

Total de 
derechohabientes 
de 18 años y más 

Número de 
derechohabientes 

de 18 años y más a 
Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
2 
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a los que se les 
realizó el 

cuestionario de 
detección de 

padecimientos 
crónico- 

degenerativos por 
unidad médica. 

los que se les 
realizó el 

cuestionario de 
detección de 

padecimientos 
crónico-

degenerativos por 
unidad médica. 

Departamento 
de 

Bioestadística 
en el formato de 
promoción para 

la salud, 
ISSEMyM. 

e las bases de 
datos. 

23 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Enfermedades 
cardio vasculares 

Total de 
derechohabientes 
de 18 años y más 

diagnosticados 
con 

enfermedades 
cardiovasculares 
por sexo y unidad 

médica 

Número de 
derechohabientes 
de 18 años y más 

diagnosticados con 
enfermedades 

cardiovasculares 
por sexo y unidad 

médica 

Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 
en la base de 

consulta 
externa, 

ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

24 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Tratamiento de 
enfermedades 

cardio vasculares 

Total de personas 
mayores de 18 

años de la 
población de 

responsabilidad, 
que reciben 

tratamiento para 
control cardio 

vascular. 

Número de 
personas mayores 
de 18 años de la 

población de 
responsabilidad en 

tratamiento, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección 

General en 
Salud, SSA. 

Total de mujeres 
mayores de 18 

años de 
población de 

responsabilidad, 
con acceso a los 

servicios 
médicos del 

ISEM. 

2 

 
25 

Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Muertes 
causadas por 
enfermedades 
del corazón. 

Total de 
defunciones por 

enfermedades del 
corazón en el 

Estado de 
México. 

Número de 
defunciones por 

enfermedades del 
corazón en el 

Estado de México, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

Total de 
defunciones en 

personas 
causadas por 

enfermedades del 
corazón. 

Total de 
defunciones en 

personas causadas 
por enfermedades 

del corazón, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual 

Subsistema 
Epidemiológico 
y Estadístico de 

Defunciones. 
Dirección 

General de 
Información en 

Salud. SSA. 

Se registran 
adecuadamente 

todas las 
muertes 

causadas por 
enfermedades 
del corazón de 
acuerdo a la 

2 
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ISEM. normatividad 
aplicable. 

 
26 

Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario Diabetes Mellitus 

Total de 
derechohabientes 
de 18 años y más 
con diabetes por 

sexo y unidad 
médica 

Número de 
derechohabientes 
de 18 años y más 
con diabetes por 

sexo y unidad 
médica 

Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 
en la base de 

consulta 
externa, 

ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

Total de personas 
mayores de 18 

años de población 
de 

responsabilidad, 
que reciben 

tratamiento para 
control de 

diabetes mellitus. 

Número de 
personas mayores 

de 18 años de 
población de 

responsabilidad, en 
tratamiento para 

control de diabetes 
mellitus, 

desagregadas por 
sexo y municipio 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección 

General en 
Salud, SSA. 

ISEM. 

Total de mujeres 
mayores de 18 

años de la 
población de 

responsabilidad 
con diagnóstico 

de diabetes 
mellitus. 

2 

 
27 

Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Muertes 
causadas por 

diabetes mellitus. 

Total de muertes 
causadas por 

diabetes mellitus. 

Número de muertes 
causadas por 

diabetes mellitus, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

Total de 
defunciones 

causadas por 
diabetes mellitus. 

Número de muertes 
causadas por 

diabetes mellitus, 
desagregado por 
sexo y municipio. 

Anual 

Subsistema 
Epidemiológico 
y Estadístico de 

Defunciones. 
Dirección 

General de 
Información en 

Salud. SSA. 
ISEM. 

Se registran 
adecuadamente 

todas las 
muertes 

causadas por 
diabetes mellitus 
de acuerdo a la 

normatividad 
aplicable. 

2 

28 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario Salud mental 

Total de 
derechohabientes 

que recibieron 
consulta de 

atención 
psicológica por 

Número de 
derechohabientes 

que recibieron 
consulta de 

atención 
psicológica por 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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unidad médica. unidad médica. en la base 
consultas, 
ISSEMyM. 

29 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas con 
enfermedades 

mentales. 

Total de personas 
con 

enfermedades 
mentales. 

Número de 
personas con 
enfermedades 

mentales, 
desagregadas por 

municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

30 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
diagnosticadas 

con algún 
trastorno mental, 

afiliadas a un 
servicio de salud. 

Total de personas 
de 18 años y más 

diagnosticadas 
con algún 

trastorno mental, 
afiliadas a un 

servicio de salud. 

Número de 
personas de 18 

años y más 
diagnosticadas con 

algún trastorno, 
afiliadas a un 

servicio de salud, 
desagregadas por 

municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

 
31 

Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Trastornos 
mentales 

Total de la 
población de 

responsabilidad 
diagnosticadas 

con algún 
trastorno mental 

Número de 
personas de la 
población de 

responsabilidad, 
diagnosticadas con 

algún trastorno 
mental, 

desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual 

Estadísticas 
generadas en el 

Sistema 
Estadístico de 

Causas de 
Demanda de 

Atención 
Médica 

(consulta 
externa) ISEM. 

Total de mujeres 
de la población 

de 
responsabilidad 

que son 
diagnosticadas 

con algún 
trastorno mental 

acuden a las 
unidades 

médicas del 
ISEM para el 

tratamiento del 
trastorno mental 

. 

2 

Total de 
derechohabientes 
de 18 años y más 

diagnosticados 
con algún 

trastorno mental 
por sexo y unidad 

médica. 

Número de 
derechohabientes 
de 18 años y más 

diagnosticadas con 
algún trastorno 

mental por sexo y 
unidad médica 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 
en la base de 

consulta 
externa, 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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ISSEMyM. 

32 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Trastorno mental 
en tratamiento 

Total de 
derechohabientes 
de 18 años y más 

con algún 
trastorno mental 

en tratamiento por 
sexo y unidad 

médica. 

Número de 
derechohabientes 
de 18 años y más 

con algún trastorno 
mental en 

tratamiento por 
sexo y unidad 

médica. 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 
en la base de 

consulta 
externa, 

ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

33 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Estrés 
postraumático en 

casos de 
violencia de 

género 

Total de 
derechohabientes 

atendidos por 
estrés 

postraumático, 
por haber vivido 

algún tipo de 
violencia de 

género por rangos 
de edad, sexo y 
unidad médica. 

Número de 
derechohabientes 

atendidos por 
estrés 

postraumático, por 
haber vivido algún 
tipo de violencia de 
género por rangos 

de edad, por sexo y 
unidad médica. 

Semestral 

Informe de 
atención al 

trastorno por 
estrés 

postraumático 
Hospital 
Regional 
Toluca, 

ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

34 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Trastornos 
alimenticios en 

menores de edad 

Total de 
derechohabientes 

menores de 18 
años 

diagnosticados 
con algún 
trastorno 

alimenticio por 
sexo y unidad 

médica. 

Número de 
derechohabientes 

menores de 18 
años 

diagnosticadas con 
algún trastorno 

alimenticio por sexo 
y unidad médica. 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 
en la base de 

consulta 
externa, 

ISSEMyM. 
 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

35 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Trastornos 
alimenticios en 

personas adultas 

Total de 
derechohabientes 
de 18 años y más 

diagnosticados 
con algún 
trastorno 

alimenticio por 
sexo y unidad 

médica. 

Número de 
derechohabientes 
de 18 años y más 

diagnosticados con 
algún trastorno 

alimenticio por sexo 
y unidad médica. 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 
en la base de 

consulta 
externa, 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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ISSEMyM. 

36 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario Suicidios Total de suicidios 

Número de 
suicidios, 

desagregados por 
municipio. 

Anual INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 

37 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Suicidios en 
personas 

menores de edad 

Total de personas 
menores de 18 

años de la 
población que 

cometen suicidio. 

Número de 
personas menores 
de 18 años de la 

población que 
cometen suicidio, 
desagregados por 
sexo y municipio 

Anual 

Subsistema 
Epidemiológico 
y Estadístico de 

Defunciones.  
Dirección 

General de 
Información en 

Salud, SSA. 
ISEM. 

Se registran 
adecuadamente 

todas las 
defunciones por 

suicidio, de 
acuerdo a la 
normatividad 

aplicable. 

2 

38 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas 

Total de personas 
entre 5 y 70 años 
que acudieron por 

atención a un 
Centro de 

Atención Primaria 
(CAPA) y que 

reportaron haber 
consumido 
sustancias 

psicoactivas 

Número de 
personas de entre 5 

y 70 años o más 
que acudieron por 

atención a un 
Centro de Atención 
Primaria (CAPA) y 

que reportaron 
haber consumido 

sustancias 
psicoactivas, 

desagregadas por 
sexo y municipio 

Trimestral 

Instituto 
Mexiquense 
Contra las 
Adicciones 

(IMCA) de la 
Secretaria de 

Salud del 
Estado de 

México. ISEM. 

Se alimentan 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 
datos IMCA. 

2 

 
39 

Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
afiliadas a 

servicios de 
salud pública 

Total de 
derechohabientes 

afiliados al 
ISSEMyM 

desagregados por 
rango de edad, 
sexo y unidad 

médica. 

Número de 
personas afiliadas 

al ISSEMyM 
desagregadas por 

rango de edad, 
sexo unidad 

médica. 

Trimestral 
Población 

derechohabient
e ISSEMyM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

Total de 
derechohabientes 
del ISSEMyM que 

han recibido 
atención médica 
en el último año, 

Número de 
derechohabientes 
del ISSEMyM que 

han recibido 
atención médica en 

el último año, 

Anual 

Población 
derechohabient
e ISSEMyM y 

base de 
consulta 
externa. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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desagregados por 
rango de edad, 
sexo y unidad 

médica. 

desagregados por 
rango de edad, 
sexo y unidad 

médica. 

Total de personas 
afiliadas a alguna 
dependencia de 
salud pública. 

Número de 
personas afiliadas a 
alguna dependencia 

de salud pública, 
desagregadas por 

municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

40 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Consultas de 
primera vez 

Total de personas 
usuarias de los 

servicios de salud 
que han recibido 

consultas de 
primera vez en el 

año. 

Número de 
personas usuarias 
de los servicios de 

salud que han 
recibido consultas 
de primera vez en 

el año, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección 

General en 
Salud, SSA. 

ISEM. 

Todas las 
mujeres de la 
población de 

responsabilidad 
acuden a las 

unidades 
médicas del 

ISEM para su 
atención médica. 

2 

41 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Consultas 
otorgadas 

Total de 
Consultas 
otorgadas 

Número de 
Consultas 
otorgadas 

desagregadas por 
municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

42 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario Defunciones 

Total de 
defunciones 

generales en el 
Estado de México 

Número de 
defunciones, 

desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

43 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Defunciones 
mujeres de 15 a 

40 

Total de 
defunciones 

mujeres de 15 a 
40 

Número de 
defunciones 

mujeres de 15 a 40, 
desagregados por 

municipio. 

Anual INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

44 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Muertes 
causadas por 

tumores 
malignos. 

Total de muertes 
causadas por 

tumores malignos. 

Número de muertes 
causadas por 

tumores malignos, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

 
45 

Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario Personal Médico 

Total de personas 
trabajando en el 
área de salud de 

Número de 
personas 

trabajando en el 
Anual 

Informe de la 
Coordinación 

de 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
2 
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ISSEMyM. área de salud de 
ISSEMyM. 

Administración 
y Finanzas, 
ISSEMyM. 

e las bases de 
datos. 

46 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personal de 
Salud de 

instituciones 
privadas 

Total de Personal 
de Salud de 
instituciones 

privadas 

Número de 
Personal de Salud 

de instituciones 
privadas, 

desagregados por 
municipio. 

Anual INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

47 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario Enfermeras 

Total de 
enfermeras por 
municipio según 
tipo de atención 

Número de 
Enfermeras por 
municipio según 
tipo de atención, 

desagregadas por 
municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

48 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Otro personal de 
salud. 

Total de Otro 
personal de salud. 

Número de Otro 
personal de salud 

por municipio y por 
tipo de atención 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

49 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Consultorios 
Médicos 

Total de 
Consultorios 
Médicos por 

municipio según 
tipo de atención 

Número de 
Consultorios 
Médicos por 

municipio según 
tipo de atención, 

desagregadas por 
municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

50 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Unidades 
Médicas 

Total de Unidades 
Médicas por 

municipio 

Número de 
Unidades Médicas, 
desagregadas por 

municipio 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

51 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Camas e 
incubadoras 

Total de Camas e 
incubadoras 
disponibles 

Número de Camas 
e incubadoras 
disponibles por 
municipio según 
tipo de atención 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

52 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Vacunas 
aplicadas 

Total de Vacunas 
aplicadas por 

municipio según 
tipo 

Número de 
Vacunas aplicadas 

por municipio 
desagregadas por 
tipo y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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53 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Desnutrición 
infantil 

Menores de 5 
años con 

desnutrición 
crónica por sexo y 

unidad médica. 

Menores de 5 años 
con desnutrición 

crónica por sexo y 
unidad médica. 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 
en la base de 

consulta 
externa, 

ISSEMyM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

54 
Evidencia-

oportunidad 
Primario Obesidad infantil 

Menores de 5 
años con 

obesidad por sexo 
y unidad médica. 

Menores de 5 años 
con obesidad por 

sexo y unidad 
médica. 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas 

por el 
Departamento 

de 
Bioestadística 
en la base de 

consulta 
externa, 

ISSEMyM. 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

 
Categoría Educación 

 

1 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Estudiantes en 
existencia final 
en la entidad 

Total de 
Estudiantes en 
existencia final 

Número de 
Estudiantes en 
existencia final, 

desagregado por 
municipio. 

Anual l IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos 

1 

2 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Estudiantes con 
necesidades 
especiales 

Total de 
Estudiantes con 

necesidades 
especiales 

Número de 
Estudiantes con 

necesidades 
especiales, 

desagregado por 
municipio. 

Anual l IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos 

1 

3 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
incorporadas en 
educación para 

adultos 

Total de Personas 
incorporadas en 
educación para 

adultos 

Número de 
Personas 

incorporadas en 
educación para 

adultos, 
desagregado por 
municipio y sexo. 

Anual l IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos 

1 

4 Evidencia - Primario Personas adultas Total de Personas Número de Anual l IGECEM Se alimenta 1 
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Oportunida
d 

alfabetizadas adultas 
alfabetizadas 

Personas adultas 
alfabetizadas, 

desagregado por 
municipio. 

adecuada y 
sistemáticament
e las bases de 

datos 

5 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 15 
años y más con 

educación media 
superior 

Total de 
Población de 15 
años y más con 

educación media 
superior 

Número de 
Población de 15 
años y más con 

educación media 
superior, 

desagregado por 
municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

6 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 15 
años y más con 

educación 
Superior 

Total de 
Población de 15 
años y más con 

educación 
Superior 

Número de 
Población de 15 
años y más con 

educación Superior 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

7 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 15 
años y más con 

posgrado 

Total de población 
de 15 años y más 

con posgrado 

Número de 
población de 15 
años y más con 

posgrado, 
desagregado por 
municipio y sexo. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

8 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 3 
años y más con 

educación básica 

Total de población 
de 3 años y más 
con educación 

básica 

Número de 
población de 3 años 

y más con 
educación básica, 
desagregada por 
municipio y sexo. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

9 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 3 a 
5 años de edad 
que no asisten a 

la escuela 

Total de población 
de 3 a 5 años de 

edad que no 
asisten a la 

escuela 

Número de de 
población de 3 a 5 
años de edad que 

no asisten a la 
escuela, 

desagregada por 
municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

10 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 6 a 
11 años de edad 
que no van a la 

escuela 

Total de población 
de 6 a 11 años de 
edad que no van 

a la escuela 

Número de 
población de 6 a 11 
años de edad que 

no van a la escuela, 
desagregada por 

municipio. 
 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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11 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 6 a 
14 años de edad 

que no saben 
leer ni escribir 

Total de población 
de 6 a 14 años de 

edad que no 
saben leer ni 

escribir 

Número de 
población de 6 a 14 
años de edad que 
no saben leer ni 

escribir, 
desagregada por 

municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

12 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 15 
años y más 
analfabeta 

Total de población 
de 15 años y más 

analfabeta 

Número de 
población de 15 

años y más 
analfabeta, 

desagregada por 
municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

13 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 3 
años y más sin 

escolaridad 

Total de población 
de 3 años y más 
sin escolaridad 

Número de 
población de 3 años 

y más sin 
escolaridad, 

desagregada por 
municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

14 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 15 
años y más con 

primaria 
incompleta 

Total de población 
de 15 años y más 

con primaria 
incompleta 

Número de 
población de 15 
años y más con 

primaria incompleta, 
desagregada por 

municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

15 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 15 
años y más con 

primaria 
completa 

Total de población 
de 15 años y más 

con primaria 
completa 

Número de 
población de 15 
años y más con 

primaria completa, 
desagregada por 

municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

16 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 15 
años y más con 

secundaria 
incompleta 

Total de población 
de 15 años y más 
con secundaria 

incompleta 

Número de 
población de 15 
años y más con 

secundaria 
incompleta, 

desagregada por 
municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

17 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 15 
años y más con 

secundaria 
completa 

Total de población 
de 15 años y más 
con secundaria 

completa 

Número de 
población de 15 
años y más con 

secundaria 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

2 
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completa, 
desagregada por 

municipio. 

datos. 

18 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 18 
años y más con 

educación 
posbásica 

Total de población 
de 18 años y más 

con educación 
posbásica 

Número de 
población de 18 
años y más con 

educación 
posbásica, 

desagregada por 
municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

19 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Promedio de 
escolaridad 

Grado promedio 
de escolaridad de 

la población 

Número de años 
promedio de 
escolaridad, 

desagregada por 
municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

20 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 12 
a 14 años que no 

asiste a la 
escuela 

Total de población 
de 12 a 14 años 

que no asiste a la 
escuela 

Número de 
población de 12 a 
14 años que no 

asiste a la escuela, 
desagregada por 

municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

21 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 15 
a 17 años que 

asiste a la 
escuela 

Total de personas 
de 15 a17 años 
que asiste a la 

escuela. 

Número de 
personas de 15 a17 
años que asiste a la 

escuela, 
desagregada por 

municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

22 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población 
femenina de 18 a 

24 años que 
asiste a la 
escuela 

Total de mujeres 
de 18 a 24 años 
que asisten a la 

escuela. 

Número de mujeres 
de 18 a 24 años 
que asisten a la 

escuela, 
desagregada por 

municipio. 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

23 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Alumnos, 
escuelas y 

grupos de inicio y 
fin de cursos 

Total de alumnos, 
escuelas, grupos 
de inicio y fin de 

cursos. 

Número de 
alumnos, escuelas, 
grupos de inicio y 

fin de cursos, 
desagregados por 

municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

24 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Matricula 
educación media 

superior 

Total de mujeres 
y hombres en 

matrícula escolar 

Número de mujeres 
y hombres en 

matrícula escolar 
Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
2 
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media superior media superior, 
desagregados por 
municipio y tipo de 

bachillerato 

e las bases de 
datos. 

 
Categoría Trabajo y Empleo 

 

1 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población 
Económicamente 

Activa 

Total de población 
económicamente 

activa 

Número de 
población 

económicamente 
activa, desagregada 

por municipio y 
sexo 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 

2 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población 
Ocupada 

Total de población 
Ocupada 

Número de 
Población Ocupada 

por Municipio y 
Sexo 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 

3 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas no 
especificada 

Total de Personas 
ocupadas no 
especificada 

Número de 
personas ocupadas 

no especificada, 
desagregada por 
sexo y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

4 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas de 12 
años y más, sin 

derecho a 
servicios de 

salud 

Total de personas 
ocupadas de 12 
años y más, sin 

derecho a 
servicios de salud 

Número de 
personas ocupadas 
de 12 años y más, 

sin derecho a 
servicios de salud, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual 
Secretaria del 

Trabajo 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

5 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
servidoras 

públicas en la 
administración 
pública estatal. 

Total de personas 
servidoras 

públicas en la 
administración 
pública estatal. 

Número de 
personas servidoras 

públicas en la 
administración 
pública estatal, 

desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual 
Secretaria del 

Trabajo 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

6 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
servidoras 

públicas en la 
administración 
pública estatal 

Total de personas 
servidoras 

públicas en la 
administración 
pública estatal 

Número de 
personas servidoras 

públicas en la 
administración 

pública estatal que 

Anual 
Secretaria del 

Trabajo 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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que cotizan al 
régimen de 
pensiones. 

que cotizan al 
régimen de 
pensiones. 

cotizan al régimen 
de pensiones, 

desagregadas por 
sexo y municipio. 

7 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
servidoras 

públicas en la 
administración 
pública estatal 
que solicitaron 

licencias de 
cuidados. 

Total de personas 
servidoras 

públicas en la 
administración 
pública estatal 
que solicitaron 

licencias de 
cuidados. 

Número de 
personas servidoras 

públicas en la 
administración 

pública estatal que 
solicitaron licencias 

de cuidados, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual 
Secretaria del 

Trabajo 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

8 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Servidoras 
públicas en la 
administración 
pública estatal 
que solicitaron 

licencias de 
embarazo 

Total de 
servidoras 

públicas en la 
administración 
pública estatal 
que solicitaron 

licencias de 
embarazo. 

Número de 
servidoras públicas 
en la administración 
pública estatal que 
solicitaron licencias 

de embarazo, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 
Secretaria del 

Trabajo 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

9 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
servidoras 

públicas en la 
administración 
pública estatal 
que solicitaron 
licencias por 

causa de 
enfermedad de 

sus hijas, hijos o 
cónyuges. 

Total de personas 
servidoras 

públicas en la 
administración 
pública estatal 
que solicitaron 
licencias por 

causa de 
enfermedad de 

sus hijas, hijos o 
cónyuges. 

Número de 
personas servidoras 

públicas en la 
administración 

pública estatal que 
solicitaron licencias 

por causa de 
enfermedad de sus 

hijas, hijos o 
cónyuges, 

desagregadas por 
municipio. 

Anual 
Secretaria del 

Trabajo 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

10 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas que 
realizan 

actividades de 
cuidados y 
atención a 

personas con 
discapacidad, 

enfermas, 
adultas mayores 

Total de personas 
que realizan 

actividades de 
cuidados y 
atención a 

personas con 
discapacidad, 

enfermas, adultas 
mayores sin pago. 

Número de 
personas que 

realizan actividades 
de cuidados y 

atención a personas 
con discapacidad, 
enfermas, adultas 
mayores sin pago, 
desagregadas por 

Quinquena
l 

INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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sin pago.. municipio. 

11 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Horas dedicadas 
al trabajo 

doméstico y de 
cuidados no 
remunerado. 

Total de Horas 
dedicadas al 

trabajo doméstico 
y de cuidados no 

remunerado. 

Número de Horas 
dedicadas al trabajo 

doméstico y de 
cuidados no 
remunerado, 

desagregadas por 
municipio. 

Quinquena
l 

INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

12 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
capacitadas para 

el empleo en 
Escuelas de 

Artes y Oficios 

Total de Personas 
capacitadas para 

el empleo en 
Escuelas de Artes 

y Oficios 

Número de 
Personas 

capacitadas para el 
empleo en Escuelas 

de Artes y Oficios 
del Estado de 

México, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 
Secretaria del 

Trabajo 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

13 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas de 16 
años y más 

buscadoras de 
empleo 

capacitadas para 
facilitar su 

colocación o el 
desarrollo de una 

actividad 
productiva por 
cuenta propia. 

Total de personas 
de 16 años y más 

buscadoras de 
empleo 

capacitadas para 
facilitar su 

colocación o el 
desarrollo de una 

actividad 
productiva por 
cuenta propia. 

Número de 
personas de 16 

años y más 
buscadoras de 

empleo capacitadas 
para facilitar su 
colocación o el 

desarrollo de una 
actividad productiva 
por cuenta propia, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 
Secretaria del 

Trabajo 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

14 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas de 16 
años y más 

desocupadas 

Total de personas 
de 16 años y más 

desocupadas 

Número de 
personas de 16 

años y más 
desocupadas, 

desagregadas por 
municipio 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

15 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población de 12 
años y más no 

económicamente 
activa dedicada 
al trabajo en el 

hogar. 

Total de personas 
de 12 años y más 

no 
económicamente 

activas, 
dedicadas al 
trabajo en el 

Número de 
personas de 12 
años y más no 

económicamente 
activas, dedicadas 

al trabajo en el 
hogar, 

Decenal INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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hogar. desagregadas por 
municipio y sexo 

 
Categoría Economía 

 

1 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas por 

cualquier sector 
económico 

Total de personas 
ocupadas por 

cualquier sector 
económico 

Número de 
personas ocupadas 
por cualquier sector 

económico, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

2 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas en el 

sector 
agricultura, 
ganadería, 

aprovechamiento 
forestal y pesca. 

Total de personas 
ocupadas en el 

sector agricultura, 
ganadería, 

aprovechamiento 
forestal y pesca. 

Número de 
personas ocupadas 

en el sector 
agricultura, 
ganadería, 

aprovechamiento 
forestal y pesca, 

desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

3 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas en el 
sector minería. 

Total de personas 
ocupadas en el 
sector minería 

Número de 
personas ocupadas 

en el sector 
minería, 

desagregadas por 
municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

4 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas en el 

sector de 
producción de 

energía eléctrica. 

Total de personas 
ocupadas en el 

sector de 
producción de 

energía eléctrica. 

Número de 
personas ocupadas 

en el sector de 
producción de 

energía eléctrica, 
desagregadas por 

municipio. 
 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

5 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Unidades 
ocupadas en el 

sector de la 
construcción. 

Total de unidades 
ocupadas en el 

sector de la 
construcción. 

Número de 
unidades ocupadas 
en el sector de la 

construcción, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

6 
Evidencia - 
Oportunida

Primario 
Unidades en el 

sector 
Total de unidades 

en el sector 
Número de 

unidades en el 
Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

2 
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d manufacturero manufacturero sector 
manufacturero, 

desagregada por 
municipio. 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

7 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Unidades 
ocupadas en el 
sector comercio 

Total de unidades 
ocupadas en el 
sector comercio 

Número de 
unidades ocupadas 

en el sector 
comercio, 

desagregada por 
municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

8 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Unidades 
ocupadas en el 

sector de 
transporte, correo 

y 
almacenamiento. 

Total de unidades 
ocupadas en el 

sector de 
transporte, correo 
y almacenamiento 

Número de 
unidades ocupadas 

en el sector de 
transporte, correo y 
almacenamiento, 
desagregada por 

municipio. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

9 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas en el 

sector de 
servicios 

financieros. 

Total de personas 
ocupadas en el 

sector de 
servicios 

financieros 

Número de 
personas ocupadas 

en el sector de 
servicios 

financieros, 
desagregada por 
municipio y sexo. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

10 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas en el 

sector de la 
administración 

pública. 

Total de personas 
ocupadas en el 

sector de la 
administración 

pública 

Número de 
personas servidoras 

públicas del 
Gobierno del 

Estado de 
México,desagregad

a por municipio y 
sexo. 

Anual 
Secretaria del 

Trabajo 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

11 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas en el 

sector 
inmobiliario. 

Total de personas 
ocupadas en el 

sector inmobiliario 

Número de 
personas ocupadas 

en el sector 
inmobiliario, 

desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

12 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas en el 

sector 
profesional, 

Total de personas 
ocupadas en el 

sector profesional, 
científico y 

Número de 
personas ocupadas 

en el sector 
profesional, 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

2 
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científico y 
técnico. 

técnico. científico y técnico, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

datos. 

13 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas en el 

sector de 
servicios 

corporativos. 

Total de personas 
ocupadas en el 

sector de 
servicios 

corporativos 

Número de 
personas ocupadas 

en el sector de 
servicios 

corporativos, 
desagregada por 
municipio y sexo. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

14 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas en el 
sector educativo 

y asistencia 
social. 

Total de personas 
ocupadas en el 

sector educativo y 
asistencia social. 

Número de 
personas ocupadas 

en el sector 
educativo y 

asistencia social, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

15 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas en el 

sector hotelero y 
restaurantero. 

Total de personas 
ocupadas en el 

sector hotelero y 
restaurantero 

Número de 
personas ocupadas 

en el sector 
hotelero y 

restaurantero, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

16 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas en el 

sector de la 
construcción 

Total de personas 
ocupadas en el 

sector de la 
construcción 

Número de 
personas ocupadas 

en el sector de la 
construcción, 

desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

17 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas en el 

sector 
manufacturero 

Total de personas 
ocupadas en el 

sector 
manufacturero 

Número de 
personas ocupadas 

en el sector 
manufacturero, 

desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

18 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas en el 
sector comercio. 

Total de personas 
ocupadas en el 
sector comercio. 

Número de 
personas ocupadas 

en el sector 
comercio, 

desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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19 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
ocupadas en el 

sector transporte, 
correo y 

almacenamiento 

Total de personas 
ocupadas en el 

sector transporte, 
correo y 

almacenamiento. 

Número de 
personas ocupadas 

en el sector 
transporte, correo y 
almacenamiento, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

20 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Unidades 
ocupadas en el 

sector de 
producción de 

energía eléctrica 

Total de unidades 
ocupadas en el 

sector de 
producción de 

energía eléctrica 

Número de 
unidades ocupadas 

en el sector de 
producción de 

energía eléctrica 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

 
Categoría Pobreza 

 

1 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población en 
situación de 

pobreza. 

Total de personas 
en situación de 

pobreza 

Número de 
personas en 
situación de 

pobreza, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual Coneval 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

2 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Porcentaje de 
población en 
situación de 

pobreza 

Porcentaje toral 
de población en 

situación de 
pobreza 

Porcentaje toral de 
población en 
situación de 

pobreza, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Quinquena
l 

INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 

3 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población en 
situación de 

pobreza 
moderada. 

Total de personas 
en situación de 

pobreza 
moderada. 

Número de 
personas en 
situación de 

pobreza moderada, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual 
Secretaria del 

Bienestar 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

4 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población en 
situación de 

pobreza extrema. 

Total de personas 
en situación de 

pobreza extrema. 

Número de 
personas en 
situación de 

pobreza extrema, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual 
Secretaria del 

Bienestar 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

5 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población 
vulnerable por 

carencias. 

Total de personas 
vulnerables por 

carencias. 

Número de 
personas 

vulnerables por 
Anual 

Secretaria del 
Bienestar 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
2 



67 
 

 

carencias, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

e las bases de 
datos. 

6 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población en 
situación de 

vulnerabilidad por 
ingresos. 

Total de personas 
en situación de 

vulnerabilidad por 
ingresos. 

Número de 
personas en 
situación de 

vulnerabilidad por 
ingresos, 

desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual 
Secretaria del 

Bienestar 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

7 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 

Total de personas 
no pobres y 
vulnerables. 

Número de 
personas no pobres 

y vulnerables, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual 
Secretaria del 

Bienestar 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

8 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población con 
rezago educativo 

Total de personas 
con rezago 
educativo. 

Número de 
personas con 

rezago educativo, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual 
Secretaria del 

Bienestar 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

9 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población con 
carencia por 
acceso a los 
servicios de 

salud 

Total de personas 
con carencia por 

acceso a los 
servicios de salud 

Número de 
personas con 

carencia por acceso 
a los servicios de 

salud, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual 
Secretaria del 

Bienestar 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

10 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población con 
carencia por 
acceso a la 

seguridad social 

Total de personas 
con carencia por 

acceso a la 
seguridad social. 

Número de 
personas con 

carencia por acceso 
a la seguridad 

social, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual 
Secretaria del 

Bienestar 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

11 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población con 
carencia por 

calidad y 
espacios en la 

vivienda 

Total de personas 
con carencia por 

calidad y espacios 
en la vivienda 

Número de 
personas con 

carencia por calidad 
y espacios en la 

vivienda, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual 
Secretaria del 

Bienestar 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

12 Evidencia - Primario Población con Total de personas Número de Anual Secretaria del Se alimenta 2 
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Oportunida
d 

carencia por 
acceso a los 

servicios básicos 
de la vivienda 

con carencia por 
acceso a los 

servicios básicos 
de la vivienda. 

personas con 
carencia por acceso 

a los servicios 
básicos de la 

vivienda, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Bienestar adecuada y 
sistemáticament
e las bases de 

datos. 

13 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población con 
carencia por 
acceso a la 
alimentación 

Total de personas 
con carencia por 

acceso a la 
alimentación. 

Número de 
personas con 

carencia por acceso 
a la alimentación, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Quinquena
l 

Coneval 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

14 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población con al 
menos una 

carencia social 

Total de personas 
con al menos una 
carencia social. 

Número de 
personas con al 

menos una carencia 
social, 

desagregadas por 
municipio y sexo. 

Quinquena
l 

Coneval 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

15 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población con al 
menos tres 
carencias 
sociales 

Total de personas 
con al menos tres 

carencias 
sociales. 

Número de 
personas con al 

menos tres 
carencias sociales, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Quinquena
l 

Coneval 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

16 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población con 
ingreso inferior a 

la línea de 
bienestar 

Total de personas 
con ingreso 

inferior a la línea 
de bienestar 

Número de 
personas con 

ingreso inferior a la 
línea de bienestar, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Quinquena
l 

Coneval 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

17 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población con 
ingreso inferior a 

la línea de 
bienestar mínimo 

Total de personas 
con ingreso 

inferior a la línea 
de bienestar 

mínimo. 

Número de 
personas con 

ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo, 
desagregadas por 
municipio y sexo. 

Quinquena
l 

Coneval 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

18 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Porcentaje de la 
población con al 

menos una 
carencia social 

Porcentaje total 
de personas con 

al menos una 
carencia social. 

Porcentaje total de 
personas con al 

menos una carencia 
social, 

Quinquena
l 

Coneval 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

2 
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desagregadas por 
municipio y sexo. 

datos. 

19 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Porcentaje de la 
población con al 

menos tres 
carencias 
sociales 

Porcentaje total 
de personas con 

al menos tres 
carencias sociales 

Porcentaje total de 
personas con al 

menos tres 
carencias sociales, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Quinquena
l 

Coneval 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

20 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Porcentaje de la 
población con 

ingreso inferior a 
la línea de 
bienestar 

Porcentaje total 
de personas con 
ingreso inferior a 

la línea de 
bienestar 

Porcentaje total de 
personas con 

ingreso inferior a la 
línea de bienestar, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Quinquena
l 

Coneval 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

21 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Porcentaje de la 
población con 

ingreso inferior a 
la línea de 

bienestar mínimo 

Porcentaje total 
de personas con 
ingreso inferior a 

la línea de 
bienestar mínimo 

Porcentaje total de 
personas con 

ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Quinquena
l 

Coneval 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

 
Categoría Justicia 

 

1 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población interna 
en los centros 

preventivos y de 
readaptación 

social en proceso 
de recibir 

sentencia en la 
entidad, fuero 

común. 

Total de personas 
internas en los 

centros 
preventivos y de 

readaptación 
social en proceso 

de recibir 
sentencia en la 
entidad, fuero 

común 

Número de 
personas internas 

en los centros 
preventivos y de 

readaptación social 
en proceso de 

recibir sentencia en 
la entidad, fuero 

común, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana, 

Prevención y 
Readaptación 

Social 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 y 2 

2 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población interna 
sentenciada en 

los centros 
preventivos y de 

readaptación 
social de la 

entidad, fuero 

Total de personas 
internas 

sentenciadas en 
los centros 

preventivos y de 
readaptación 
social de la 

Número de 
personas internas 

sentenciadas en los 
centros preventivos 
y de readaptación 

social de la entidad, 
fuero común, 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana, 

Prevención y 
Readaptación 

Social 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 y 2 
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común entidad, fuero 
común 

desagregado por 
sexo y municipio. 

3 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población interna 
en los centros 

preventivos y de 
readaptación 

social en proceso 
de recibir 

sentencia en la 
entidad, fuero 

federal. 

Total de personas 
internas en los 

centros 
preventivos y de 

readaptación 
social en proceso 

de recibir 
sentencia en la 
entidad, fuero 

federal 

Número de 
personas internas 

en los centros 
preventivos y de 

readaptación social 
en proceso de 

recibir sentencia en 
la entidad, fuero 

federal, 
desagregado por 
sexo y municipio. 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana, 

Prevención y 
Readaptación 

Social 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 y 2 

4 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población interna 
sentenciada en 

los centros 
preventivos y de 

readaptación 
social de la 

entidad, fuero 
federal 

Total de personas 
interna 

sentenciada en 
los centros 

preventivos y de 
readaptación 
social de la 

entidad, fuero 
federal. 

Número de 
personas interna 

sentenciada en los 
centros preventivos 
y de readaptación 

social de la entidad, 
fuero federal, 

desagregado por 
sexo y municipio. 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana, 

Prevención y 
Readaptación 

Social 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

1 y 2 

5 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Instancias 
receptoras de 
denuncias y 

procuración de 
justicia para los 

delitos de 
violencia contra 

las mujeres en el 
Estado de 
México. 

Total de 
Instancias 

receptoras de 
denuncias y 

procuración de 
justicia para los 

delitos de 
violencia contra 

las mujeres en el 
Estado de México 

Número de 
Instancias 

receptoras de 
denuncias y 

procuración de 
justicia para los 

delitos de violencia 
contra las mujeres 

en el Estado de 
México, 

desagregado por 
municipio. 

Anual CEAVEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

6 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Instituciones 
especializadas 

en la atención de 
la violencia 
contra las 

mujeres en el 
Estado de 
México. 

Total de 
Instituciones 

especializadas en 
la atención de la 
violencia contra 

las mujeres en el 
Estado de 
México. 

Número de 
Instituciones 

especializadas en la 
atención de la 

violencia contra las 
mujeres en el 

Estado de México, 
desagregado por 

Anual 
Gobierno del 

Estado de 
México 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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municipio. 

7 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Reparación del 
daño de las 
víctimas de 

violencia contra 
las mujeres. 

Total de 
reparaciones del 

daño de las 
víctimas de 

violencia contra 
las mujeres 

Número de 
reparaciones del 

daño de las 
víctimas de 

violencia contra las 
mujeres, 

desagregadas por 
municipio. 

Anual CEAVEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

8 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población 
penitenciaria 

Total de población 
penitenciaria. 

Capacidad, 
población y 

sobrepoblación 
privada de la 

libertad, por centro 
penitenciario 

federal. 
desagregada por 
sexo y municipio. 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana, 

Prevención y 
Readaptación 

Social 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

9 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
inscritas en el 
nacional de 

víctimas 
relacionadas con 

la violencia de 
género 

Total de personas 
inscritas en el 

registro nacional 
de víctimas 

relacionadas con 
la violencia de 

género. 

Número de 
personas inscritas 

en el registro 
nacional de 

víctimas 
relacionadas con la 
violencia de género, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual CEAVEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

10 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Acceso a 
servicios 

especializados 

Total de personas 
que accedieron a 

servicios 
especializados 

Número de 
personas que 
accedieron a 

servicios 
especializados, 

desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual CEAVEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

11  
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Acceso a la 
justicia 

Total de 
instancias 

receptoras de 
denuncias para 
los delitos de 

violencia contra 
las mujeres en el 
Estado de México 

Número de 
instancias 

receptoras de 
denuncias para los 
delitos de violencia 
contra las mujeres 

en el Estado de 
México 

Anual 

Fiscalía 
General de 

Justicia 
Poder Judicial 
del Estado de 

México 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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12 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Instituciones 
especializadas 

en la atención de 
la violencia 
contra las 
mujeres 

Total de 
instituciones 

especializadas en 
la atención de la 
violencia contra 

las mujeres 

Número de 
instituciones 

especializadas en la 
atención de la 

violencia contra las 
mujeres 

Anual 

Secretaria 
General del 
Gobierno del 

Estado de 
México 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

13 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Instituciones 
encargadas de la 

impartición de 
justicia  

Total de 
instituciones 

especializadas en 
la atención a 
víctimas de 

violencia contra 
las mujeres en 
instituciones 

encargadas de la 
impartición de 

justicia 

Número de 
instituciones 

especializadas en la 
atención a víctimas 
de violencia contra 

las mujeres en 
instituciones 

encargadas de la 
impartición de 

justicia 

Anual 

Fiscalía 
General de 

Justicia 
Poder Judicial 
del Estado de 

México 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

14 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Acceso a 
servicios 

especializados 
de atención a la 
violencia contra 

las mujeres 

Total de mujeres 
que tuvieron 

acceso a servicios 
gratuitos de 
atención a la 

violencia contra 
las mujeres  

Número de mujeres 
que tuvieron acceso 
a servicios gratuitos 

de atención a la 
violencia contra las 

mujeres 

Trimestral 

Instituto de la 
defensoría 

pública 
Secretaría de la 

Mujer 
CEAVEM 

DIFEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

15 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Servicios 
jurídicos 

Total de personal 
especializado en 

atención a la 
violencia contra 

las mujeres. 

Número de 
personal 

especializado en 
atención a la 

violencia contra las 
mujeres, 

desagregado por 
sexo y municipio. 

Trimestral 

Instituto de la 
defensoría 

pública 
Secretaría de la 

Mujer 
CEAVEM 

DIFEM 

  

16 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario Perito traductor 

Total de 
solicitudes de 
servicios de 
traducción  

Número de 
solicitudes de 
servicios de 
traducción 

Trimestral 
Poder Judicial 
del Estado de 

México 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

17 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Acceso a 
servicios de 
traducción  

Total de mujeres 
indígenas o que 

no hablen español 
que acudieron a 

servicio de 

Número de mujeres 
indígenas o que no 
hablen español que 
acudieron a servicio 

de traducción 

Trimestral 

Fiscalía 
General de 

Justicia 
Poder Judicial 
del Estado de 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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traducción 
durante los 

procedimientos 
judiciales  

durante los 
procedimientos 

judiciales 

México 

18 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Medidas de 
protección  

Total de medidas 
de protección 

jurídica para las 
mujeres víctimas 

de violencia 

Número de medidas 
de protección 

jurídica para las 
mujeres víctimas de 

violencia 

Semestral 

Fiscalía 
General de 

Justicia 
Poder Judicial 
del Estado de 

México 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

19 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Sentencias 
judiciales de 

violencia contra 
las mujeres 

Total de 
sentencias 

judiciales de 
violencia contra 

las mujeres 

Número de 
sentencias 

judiciales de 
violencia contra las 

mujeres, 
desagregada por 
tipo de sentencia 

Anual Poder Judicial 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

20 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Reparación del 
daño 

Total de personas 
receptoras de 

ayuda, asistencia 
y reparación 

integral 

Número de 
personas 

receptoras de 
ayuda, asistencia y 
reparación integral 

Anual CEAVEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

21 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Reparación del 
daño de las 

mujeres víctimas 
de violencia 

Total de 
resoluciones 
relativas a la 

reparación del 
daño de las 

mujeres víctimas 
de violencia  

Número de 
resoluciones 
relativas a la 

reparación del daño 
de las mujeres 

víctimas de 
violencia, 

desagregadas por 
municipio y tipo de 

reparación 
 
 

Anual 
Poder Judicial 
del Estado de 

México 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

22 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Sanciones a 
funcionariado 

público 

Total de 
servidoras y 
servidores 
públicos 

sancionados por 
incumplimiento a 

la normativa 
sobre violencia 

Número de 
servidoras y 

servidores públicos 
sancionados por 

incumplimiento a la 
normativa sobre 

violencia contra las 
mujeres, 

Anual 

Contraloría del 
Estado de 

México 
Fiscalía 

General de 
Justicia del 
Estado de 

México 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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contra las mujeres desagregados por 
sexo, municipio y 
tipo de sanción. 

23 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Centros 
Penitenciarios 

Total de centros 
penitenciarios en 

el Estado de 
México 

Número de centros 
penitenciarios en el 
Estado de México, 
desagregados por 
municipio y tipo. 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad del 

Estado de 
México 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

24 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Población 
privada de la 

libertad 

Total de personas 
privadas de la 

libertad 

Número de 
personas privadas 

de la libertad, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad del 

Estado de 
México 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

25 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario Medida cautelar 

Total de personas 
con medidas 
cautelares 

Número de 
personas con 

medidas cautelares, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad del 

Estado de 
México 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

26 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Mujeres que han 
compurgado una 

pena 

Total de mujeres 
que han 

compurgado una 
pena 

Número de 
personas que han 
compurgado una 

pena, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad del 

Estado de 
México 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

27 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Programas de 
reinserción social 

Total de 
programas de 

reinserción social  

Número de 
programas de 

reinserción social, 
desagregadas por 

tipo. 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad del 

Estado de 
México 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

28 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Programas de 
capacitación para 

atención de 
primer contacto  

Total de 
programas de 

capacitación para 
el servicio público 
que da atención 

de primer 
contacto a 

personas víctimas 
de violencia 

contra las mujeres 

Número de 
programas de 

capacitación para el 
servicio público que 

da atención de 
primer contacto a 
personas víctimas 
de violencia contra 

las mujeres  

Anual 

Secretaría de la 
Mujer 

Fiscalía 
General de 
Justicia del 
Estado de 

México 
CEAVEM 

DIFEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

29 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Programas de 
capacitación para 

las y los 

Total de 
programas de 

capacitación para 

Número de 
programas de 

capacitación para 
Anual Poder Judicial 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
2 
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operadores de 
justicia con 

perspectiva de 
género 

las y los 
operadores de 

justicia con 
perspectiva de 

género 

las y los operadores 
de justicia con 
perspectiva de 

género 

e las bases de 
datos. 

30 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Mujeres em 
posiciones de 

toma de 
decisiones en 

órganos de 
impartición de 

justicia  

Total de mujeres 
em posiciones de 

toma de 
decisiones en 

órganos de 
impartición de 

justicia 

Número de mujeres 
em posiciones de 

toma de decisiones 
en órganos de 
impartición de 

justicia 

Anual Poder Judicial 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

 
Categoría Medio Ambiente 

 

1 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Suministro de 
agua potable. 

Total de personas 
que tienen acceso 

a servicios de 
suministro de 
agua potable. 

Número de 
personas que 

tienen acceso a 
servicios de 

suministro de agua 
potable, 

desagregadas por 
municipio y sexo. 

Anual IGECEM 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

2 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Acceso a la 
electricidad. 

Total de personas 
que tiene acceso 
a la electricidad. 

Número de 
personas que tiene 

acceso a la 
electricidad, 

desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual CFE 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

3 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Sujetos por 
calidad agraria * 

(Estado 
desagregado por 

sexo) 

Total de personas 
por calidad 

agraria. 

Número de 
personas por 

calidad agraria, 
desagregado por 

municipio. 

Anual 
Registro 
Nacional 
Agrario 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

 
Matriz de Indicadores de la Categoría Participación Política 

 

1 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Presidencias 
municipales 

Presidenta o 
presidente 
municipal 

Presidencias 
municipales, 

desagregadas por 
municipio y sexo. 

Trianual INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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2 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario Sindicaturas 

Sindicaturas 
municipales 

Sindicaturas, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Trianual INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

3 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario Regidurías 

Regidurías 
municipales 

Regidurías, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Trianual INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

 
Categoría Violencia contra las Mujeres 

 

1 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Carpetas de 
investigación por 

violencia de 
género. 

Total de carpetas 
de investigación 
por violencia de 

género. 

Número de 
carpetas de 

investigación por 
violencia de género, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

2 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Carpetas de 
investigación por 

abuso sexual 

Total de carpetas 
de investigación 
por abuso sexual 

Número de 
carpetas de 

investigación por 
abuso sexual, 

desagregadas por 
municipio. 

Anual 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

3 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Carpetas de 
investigación por 
de hostigamiento 
y acoso sexual. 

Total de carpetas 
de investigación 

por de 
hostigamiento y 
acoso sexual. 

Número de 
carpetas de 

investigación por de 
hostigamiento y 
acoso sexual, 

desagregadas por 
municipio. 

Anual 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

4 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Carpetas de 
investigación por 
violencia familiar. 

Total de carpetas 
de investigación 

por violencia 
familiar. 

Número de 
carpetas de 

investigación por 
violencia familiar, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

5 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Carpetas de 
investigación por 

el delito de 
feminicidio. 

Total de carpetas 
de investigación 
por el delito de 

feminicidio. 

Número de 
carpetas de 

investigación por el 
delito de 

Anual 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

2 
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feminicidio, 
desagregadas por 

municipio. 

Seguridad 
Pública 

datos. 

6 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Carpetas de 
investigación por 

el delito de 
violación simple y 

equiparada 

Total de carpetas 
de investigación 
por el delito de 

violación simple y 
equiparada 

Número de 
carpetas de 

investigación por el 
delito de violación 

simple y 
equiparada, 

desagregadas por 
municipio. 

Anual 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

7 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Carpetas de 
investigación 

relacionadas con 
el delito de trata 

de personas. 

Total de carpetas 
de investigación 
relacionadas con 
el delito de trata 

de personas. 

Número de 
carpetas de 
investigación 

relacionadas con el 
delito de trata de 

personas, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

8 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Carpetas de 
investigación por 

el delito de 
hostigamiento 

Total de carpetas 
de investigación 
por el delito de 
hostigamiento. 

Número de 
carpetas de 

investigación por el 
delito de 

hostigamiento, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

9 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Reportes por 
desaparición de 

personas. 

Total de reportes 
por desaparición 

de personas. 

Número de reportes 
por desaparición de 

personas, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 

Atlas de Género 
con base en 

Registro 
Nacional de 
Personas 

desaparecidas 
y no localizadas 
de la Comisión 

Nacional de 
Búsqueda 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

10 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
localizadas con 

vida 

Total de personas 
localizadas con 

vida 

Número de 
personas 

localizadas con 
vida, desagregadas 

por municipio. 

Anual 

Atlas de Género 
con base en 

Registro 
Nacional de 
Personas 

desaparecidas 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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y no localizadas 
de la Comisión 

Nacional de 
Búsqueda 

11 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Personas 
localizadas sin 

vida 

Total de personas 
localizadas sin 

vida 

Número de 
personas 

localizadas sin vida, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 

Atlas de Género 
con base en 

Registro 
Nacional de 
Personas 

desaparecidas 
y no localizadas 
de la Comisión 

Nacional de 
Búsqueda 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

12 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Defunciones por 
Homicidio 

Total de 
defunciones por 

homicidio 

Número de 
defunciones por 

homicidio, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual INEGI 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

13 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Carpetas de 
investigación por 

el delito de 
Incesto 

Total de carpetas 
de investigación 
por el delito de 

incesto 

Número de 
carpetas de 

investigación por el 
delito de incesto, 

desagregadas por 
municipio. 

Anual 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

14 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Carpetas de 
investigación por 

delitos que 
atenten contra la 

libertad y 
seguridad sexual 

Total de carpetas 
de investigación 
por delitos que 

atenten contra la 
libertad y 

seguridad sexual 

Número de 
carpetas de 

investigación por 
delitos que atenten 
contra la libertad y 
seguridad sexual, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

15 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Carpetas de 
investigación por 
delitos contra la 

familia 

Total de carpetas 
de investigación 
por delitos contra 

la familia 

Número de 
carpetas de 

investigación por 
delitos contra la 

familia, 
desagregadas por 

municipio. 
 
 

Anual 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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16 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Incumplimiento 
de obligaciones 

de asistencia 
familiar 

Total de personas 
que han 

incumplido sus 
obligaciones de 

asistencia 
familiar. 

Número de 
personas que han 

incumplido sus 
obligaciones de 

asistencia familiar, 
desagregadas por 
sexo y municipio. 

Anual 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

17 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Llamadas de 
emergencia por 
incidentes de 
abuso sexual. 

Total de llamadas 
de emergencia 

por incidentes de 
abuso sexual. 

Número de 
llamadas de 

emergencia por 
incidentes de abuso 

sexual, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 

Centro de 
Control, 

Comando, 
Comunicación, 

Cómputo y 
Calidad (C5) 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

18 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Llamadas de 
emergencia 

relacionada con 
incidentes de 

acoso 

Total de llamadas 
de emergencia 
relacionada con 

incidentes de 
acoso 

Número de 
llamadas de 
emergencia 

relacionada con 
incidentes de 

acoso, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 

Centro de 
Control, 

Comando, 
Comunicación, 

Cómputo y 
Calidad (C5) 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

19 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Llamadas de 
emergencia 

relacionadas con 
incidentes de 

trata 

Total de llamadas 
de emergencia 

relacionadas con 
incidentes de trata 

Número de 
llamadas de 
emergencia 

relacionadas con 
incidentes de trata, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 

Centro de 
Control, 

Comando, 
Comunicación, 

Cómputo y 
Calidad (C5) 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

20 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Llamadas de 
emergencia 

relacionadas por 
incidentes de 

violación 

Total de llamadas 
de emergencia 

relacionadas por 
incidentes de 

violación 

Número de 
llamadas de 
emergencia 

relacionadas por 
incidentes de 

violación, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 

Centro de 
Control, 

Comando, 
Comunicación, 

Cómputo y 
Calidad (C5) 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

21 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Llamadas de 
emergencia 

relacionadas por 
incidentes de 

violación infantil 

Total de llamadas 
de emergencia 

relacionadas por 
incidentes de 

violación infantil 

Número de 
llamadas de 
emergencia 

relacionadas por 
incidentes de 

Anual 

Centro de 
Control, 

Comando, 
Comunicación, 

Cómputo y 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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violación infantil, 
desagregadas por 

municipio. 

Calidad (C5) 

22 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Llamadas de 
emergencia 

relacionadas con 
incidentes de 

violencia contra 
la mujer 

Total de llamadas 
de emergencia 

relacionadas con 
incidentes de 

violencia contra la 
mujer 

Número de 
llamadas de 
emergencia 

relacionadas con 
incidentes de 

violencia contra la 
mujer, 

desagregadas por 
municipio. 

Anual 

Centro de 
Control, 

Comando, 
Comunicación, 

Cómputo y 
Calidad (C5) 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

23 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Llamadas de 
emergencia 

relacionadas con 
incidentes de 

violencia contra 
la pareja 

Total de llamadas 
de emergencia 

relacionadas con 
incidentes de 

violencia contra la 
pareja 

Número de 
llamadas de 
emergencia 

relacionadas con 
incidentes de 

violencia contra la 
pareja, 

desagregadas por 
municipio. 

Anual 

Centro de 
Control, 

Comando, 
Comunicación, 

Cómputo y 
Calidad (C5) 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

24 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Llamadas de 
emergencia 

relacionadas con 
incidentes de 

violencia familiar 

Total de llamadas 
de emergencia 

relacionadas con 
incidentes de 

violencia familiar 

Número de 
llamadas de 
emergencia 

relacionadas con 
incidentes de 

violencia familiar, 
desagregadas por 

municipio. 

Anual 

Centro de 
Control, 

Comando, 
Comunicación, 

Cómputo y 
Calidad (C5) 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

25 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario Feminicidios 

Total de víctimas 
del delito de 

feminicidio en el 
Estado de México 

Número de victimas 
del delito de 

femicidio en el 
Estado de México. 

Mensual Poder Judicial 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

26 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Tentativa de 
feminicidio 

Total de víctimas 
del delito de 
tentativa de 
feminicidio 

Número de victimas 
del delito de 
tentativa de 
feminicidio 

Mensual Poder Judicial 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

27 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Ataques con 
acido 

Total de víctimas 
de ataques de 

acido 

Número de victimas 
de ataques de acido  

Mensual Poder Judicial  
Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
2 
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e las bases de 
datos. 

28 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Victimas del 
delito de 

homicidio doloso 

Total de víctimas 
de homicidio 

doloso 

Número de víctimas 
de homicidio doloso 

Mensual Poder Judicial 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 

29 
Evidencia - 
Oportunida

d 
Primario 

Trata de 
personas 

Total de víctimas 
de trata de 
personas 

Número de víctimas 
de trata de 
personas 

Mensual Poder Judicial 

Se alimenta 
adecuada y 

sistemáticament
e las bases de 

datos. 

2 
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MATRIZ DE INDICADORES POR INSTITUCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

Matriz de Indicadores de la Secretaría de Educación 

Tipo de 
indicador 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula Frecuencia 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Fase 

Primario 
Estudiantes en existencia 

final en la entidad 
Total de estudiantes 
en existencia final 

Número de estudiantes 
en existencia final, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual 
Secretaría de 

Educación 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Estudiantes con 

necesidades especiales 

Total de estudiantes 
con necesidades 

especiales 

Número de estudiantes 
con necesidades 

especiales, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual 
Secretaría de 

Educación 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Personas incorporadas en 

educación para adultos 

Total de personas 
incorporadas en 
educación para 

adultos 

Número de personas 
incorporadas en 

educación para adultos, 
desagregadas por sexo 

y municipio 

Anual 
Secretaría de 

Educación 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Personas adultas 

alfabetizadas 
Total de personas 

adultas alfabetizadas 

Número de personas 
adultas mayores, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual 
Secretaría de 

Educación 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Docentes y alumnado por 

nivel educativo 

Total de docentes y 
alumnado por nivel 

educativo 

Número de docentes y 
alumnado por nivel 

educativo, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual 
Secretaría de 

Educación 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Alumnado nivel medio 

superior 

Total de alumnos y 
alumnas en nivel 
media superior 

Número de alumnos y 
alumnas en nivel media 
superior, desagregadas 

por sexo y municipio 

Anual 
Secretaría de 

Educación 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Alumnos, escuelas y 

grupos de inicio y fin de 
cursos 

Total de alumnos, 
escuelas y grupos de 
inicio y fin de cursos 

Número de alumnos, 
escuelas y grupos de 
inicio y fin de cursos, 

desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual 
Secretaría de 

Educación 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario Matrícula escolar 
Total de matrícula 

escolar 

Total de matrícula 
escolar, desagregadas 
por municipio y sexo 

Anual 
Secretaría de 

Educación 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 
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Primario 
Matrícula escolar de nivel 

básico 

Total de personas 
matriculadas en nivel 

básico 

Total de matricular 
escolar a nivel básico, 

desagregado por 
municipio y sexo 

Anual 
Secretaría de 

Educación 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Matricula educación 

media superior 

Total de personas 
matriculadas en 
educación media 

superior 

Total de personas 
matriculadas en 
educación media 

superior, desagregadas 
por municipio y sexo 

Anual 
Secretaría de 

Educación 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Matriz de Indicadores de DIFEM 

Primario Casa de día DIFEM 
Total de personas 

beneficiarias de casa 
de día DIFEM 

Número de personas 
beneficiadas de casa de 

día DIFEM, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Atención integral para 

adultos mayores 

Total de atenciones 
integrales otorgadas a 

adultos mayores 

Número de atenciones 
integrales otorgadas a 

adultos mayores, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Actividades de la casa de 

día DIFEM 

Total de personas que 
realizan actividades 
en la casa de día del 

DIFEM 

Número de personas 
que realizan actividades 

en la casa de día del 
DIFEM, desagregadas 
por municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 

Adultos mayores con 
limitaciones para caminar 

escuchar y atender su 
cuidado personal 

Total de adultos 
mayores con 

limitaciones para 
caminar, escuchar y 
atender su cuidado 

personal 

Número de adultos 
mayores con 

limitaciones para 
caminar, escuchar y 
atender su cuidado, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 

Adultos mayores 
beneficiados con aparatos 
funcionales o apoyos en 

especie 

Total de adultos 
mayores beneficiados 

con aparatos 
funcionales o apoyos 

en especia 

Número de adultos 
mayores beneficiados 

con aparatos 
funcionales o apoyos en 
especie, desagregados 

por municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 
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Primario 
Personas capacitadas 

para el empleo en 
escuelas de artes y oficios 

Total de personas 
capacitadas para el 
empleo en escuelas 

de artes y oficios 

Número de personas 
capacitadas para el 

empleo en escuelas de 
artes y oficios, 

desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Carpetas de investigación 
por abuso sexual infantil 

Total de carpetas de 
investigación por 

abuso sexual infantil 

Número de carpetas de 
investigación por abuso 

sexual infantil, 
desagregadas por 

municipio 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Carpetas de investigación 

por violencia familiar 
infantil 

Total de carpetas de 
investigación por 
violencia familiar 

infantil 

Número de carpetas de 
investigación por 

violencia familiar infantil, 
desagregadas por 

municipio 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 

Llamadas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
emergencia relacionadas 

con incidentes de 
violencia contra la mujer 

infantil 

Total de llamadas de 
emergencia 

relacionadas con 
incidentes de 

violencia contra la 
mujer infantil 

Número de llamadas de 
emergencia 

relacionadas con 
incidentes de violencia 
contra la mujer infantil, 

desagregadas por 
municipio 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Llamadas de emergencia 
por incidentes de abuso 

sexual 

Total de llamadas de 
emergencia por 

incidentes de abuso 
sexual 

Número de llamadas de 
emergencia por 

incidentes de abuso 
sexual, desagregadas 

por municipio 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Niñas y niños que viven 

en casa hogar en el 
Estado de México 

Total de niños y niñas 
que viven en casas 

hogar en el Estado de 
México 

Número de niños y 
niñas que viven en casa 
hogar en el Estado de 
México, desagregadas 

por municipio 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Carpetas de investigación 

por violencia familiar 

Total de carpetas de 
investigación por 
violencia familiar 

Número de carpetas de 
investigación por 
violencia familiar, 
desagregadas por 

municipio 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Población con carencia 

por acceso a la 
alimentación 

Total de personas con 
carencia a la 
alimentación 

Número de personas 
con carencia a la 

alimentación, 
desagregadas por 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 
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municipio y sexo 

Primario 
Consultas Médicas en 

Unidades Móviles 

Total de consultas 
médicas otorgadas en 

unidades móviles 

Número de consultas 
otorgadas en unidades 
móviles, desagregadas 

por municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Consultas Médicas 
consultorio fijo de 

SMDIFEM 

Total de consultas 
médicas otorgadas en 

consultorio fijo de 
SMDIFEM 

Número de consultas 
médicas otorgadas en 

consultorio fijo de 
SMDIFEM, 

desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Consultas odontológicas 

en consultorios fijos 

Total de consultas 
odontológicas 
otorgadas en 

consultorios fijos 

Número de consultas 
otorgadas en 

consultorios fijos, 
desagregados por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Consultas Médicas 

Odontológicas en unidad 
móvil 

Total de consultas 
odontológicas 

otorgadas en unidad 
móvil 

Número de consultas 
médicas odontológicas 
otorgadas en unidad 
móvil, desagregadas 
por municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Capacitación virtual en 
temas de salud mental 

Total de 
capacitaciones en 

temas de salud 
mental 

Número de 
capacitaciones 

otorgadas en temas de 
salud mental 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Capacitación virtual en 

temas de salud 

Total de 
capacitaciones 

virtuales en temas de 
salud 

Número de 
capacitaciones virtuales 

en temas de salud, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Capacitación virtual en 
temas de prevención de 

riesgos psicosociales 

Total de 
capacitaciones 

virtuales en temas de 
prevención de riesgos 

psicosociales 

Número de 
capacitaciones virtuales 
en temas de prevención 

de riesgos 
psicosociales, 

desagregadas por 
municipio 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Capacitación virtual en 
temas de prevención de 

adicciones 

Total de 
capacitaciones 

virtuales en temas de 

Número de 
capacitaciones en 

temas de prevención de 
Anual DIFEM 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 
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prevención de 
adicciones 

adicciones, 
desagregadas por 

municipio 

Primario 

Acciones dirigidas a 
mujeres para fomentar su 

autoestima y bienestar 
emocional 

Total de acciones 
dirigidas a mujeres 

para fomentar 
autoestima y 

bienestar emocional 

Número de acciones 
dirigidas a mujeres para 
fomentar autoestima y 
bienestar emocional, 

desagregadas por 
municipio 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 

Madres adolescentes y 
adolescentes 

embarazadas capacitadas 
para la atención del 

embarazo y cuidados de 
la primera infancia 

Total de madres 
adolescentes y 
adolescentes 
embarazadas 

capacitadas para la 
atención del 

embarazo y cuidados 
de la primera infancia 

Número de madres 
adolescentes y 
adolescentes 
embarazadas 

capacitadas para la 
atención del embarazo y 
cuidados de la primera 
infancia, desagregadas 

por municipio 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 

Personas servidoras 
públicas en la 

administración pública 
estatal 

Total de personas 
servidoras públicas en 

la administración 
estatal 

Número de personas 
servidoras públicas en 

la administración 
pública estatal, 

desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 

Personas servidoras 
públicas en la 

administración pública 
estatal que cotizan al 
régimen de pensiones 

Total de personas 
servidoras públicas en 

la administración 
pública estatal que 

cotizan en el régimen 
de pensiones 

Total de personas 
servidoras públicas en 

la administración 
pública estatal que 

cotizan en el régimen de 
pensiones, 

desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 

Personas servidoras 
públicas en la 

administración pública 
estatal que solicitaron 
licencias de cuidados 

Total de personas 
servidoras públicas en 

la administración 
estatal que solicitaron 
licencias de cuidados 

Número de personas 
servidoras públicas en 

la administración estatal 
que solicitaron licencias 

de cuidados, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Servidoras públicas en la 

administración pública 
estatal que solicitaron 

Total de personas 
servidoras públicas en 

la administración 

Número de personas 
servidoras públicas en 

la administración estatal 
Anual DIFEM 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 
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licencias de embarazo estatal que solicitaron 
licencias de embarazo 

que solicitaron licencias 
de embarazo, 

desagregadas por 
municipio 

Primario 

Personas servidoras 
públicas en la 

administración pública 
estatal que solicitaron 
licencias de paternidad 

Total de personas 
servidoras públicas en 

la administración 
estatal que solicitaron 

licencias de 
paternidad 

Número de personas 
servidoras públicas en 

la administración estatal 
que solicitaron licencias 

de paternidad 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 

Personas servidoras 
públicas en la 

administración pública 
estatal que solicitaron 
licencias de cuidados 

parentales 

Total de personas 
servidoras públicas en 

la administración 
pública estatal que 
solicitaron licencias 

de cuidados 
parentales 

Número de personas 
servidoras públicas en 

la administración 
pública estatal que 

solicitaron licencias de 
cuidados parentales, 

desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 

Personas servidoras 
públicas en la 

administración pública 
estatal que solicitaron 

licencias por adopción de 
menores 

Total de personas 
servidoras públicas en 

la administración 
pública estatal que 
solicitaron licencias 

de adopción de 
menores 

Número de personas 
servidoras públicas en 

la administración 
pública estatal que 

solicitaron licencias de 
adopción a menores, 

desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 

Personas servidoras 
públicas en la 

administración pública 
estatal que solicitaron 
licencias por causa de 

enfermedad de sus hijas, 
hijos o conyugues 

Total de personas 
servidoras públicas en 

la administración 
pública estatal que 
solicitaron licencias 

por causa de 
enfermedad de sus 

hijas, hijos o 
conyugues 

Número de personas 
servidoras públicas en 

la administración 
pública estatal que 

solicitaron licencias por 
causa de enfermedad 
de sus hijas, hijos o 

cónyuges, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Campaña permanente de 
prevención del embarazo 

Total de personas que 
accedieron a la 

campaña permanente 
de prevención del 

embarazo 

Número de personas 
que accedieron a la 

campaña permanente 
de prevención del 

embarazo, 
desagregadas por 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 
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municipio y sexo 

Primario 
Servicios de atención 

psicológica y psiquiátrica 

Total de personas que 
accedieron servicios 

de atención 
psicológica y 
psiquiátrica 

Número de personas 
que accedieron a 

servicios de atención 
psiquiátrica y 
psicológica, 

desagregadas por sexo 
y edad 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Capacitaciones virtuales 
en temas de prevención 

de embarazo adolescente 

Total de personas que 
accedieron a 

capacitaciones 
virtuales en temas de 

prevención del 
embarazo 

adolescente 

Número de personas 
que accedieron a 
capacitaciones en 

temas de prevención del 
embarazo adolescente, 
desagregadas por sexo 

y municipio 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 

Capacitaciones virtuales 
en temas de prevención 

de violencias contra niñas 
y mujeres 

Total de personas que 
accedieron a 

capacitaciones 
virtuales en temas de 

prevención de 
violencias contra 
niñas y mujeres 

Número de personas 
que accedieron a 
capacitaciones en 

temas de prevención de 
violencias contra niñas y 
mujeres, desagregadas 

por sexo y municipio 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario Escuelas para padres 
Total de personas que 
accedieron a escuela 

para padres 

Número de personas 
que accedieron a 

escuelas para padres, 
desagregadas por sexo 

y municipio 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Población con carencia 

por acceso a la 
alimentación 

Total de personas con 
carencia por acceso a 

la alimentación 

Número de personas 
con carencia por acceso 

a la alimentación, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario Servicio de biblioteca 
Total de beneficiarios 

del servicio de 
bibliotecas 

Número de personas 
beneficiarias del servicio 

de bibliotecas, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario Paseos recreativos 
Total de personas 
beneficiarias de 

paseos recreativos 

Número de personas 
beneficiarias de paseos 

recreativos, 
Anual DIFEM 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 
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desagregadas por 
municipio y sexo 

Primario Casa de día DIFEM 
Total de personas 

beneficiarias de casa 
de día DIFEM 

Número de personas 
beneficiadas de casa de 

día DIFEM, 
desagregadas por 
municipio y sexo 

Anual DIFEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Matriz de Indicadores COBUPEM 

Tipo de 
indicador 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula Frecuencia 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Fase 

Primario 
 

Personas desaparecidas 

Total de reportes de 
personas 

desaparecidas 

Número de reportes de 
personas 

desaparecidas, 
desagregadas por sexo 

y municipio 

Anual COBUPEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario Personas localizadas 
Total de reportes de 
personas localizadas 

Número de reportes de 
personas localizadas, 

desagregadas por sexo 
y municipio 

Anual COBUPEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Personas localizadas con 

vida 

Total de reportes 
personas localizadas 

con vida 

Número de reportes de 
personas localizadas 

con vida, desagregadas 
por municipio. 

Anual COBUPEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Personas localizadas sin 

vida 

Total de reportes de 
personas localizadas 

sin vida 

Número de reportes de 
personas localizadas sin 
vida, desagregadas por 

municipio. 

Anual COBUPEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 
Reportes telefónicos 

800 509 0927 
800 216 0361 

Total de reportes 
telefónicos por 

desaparición de 
personas recibidos 

800 509 0927 
800 216 0361 

Número de reportes 
telefónicos por 
desaparición de 

personas recibidos, 
desagregados por sexo 

y municipio 

Anual COBUPEM 
Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Matriz de Indicadores de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México 

Tipo de 
indicador 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula Frecuencia 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Fase 
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Primario 

Instancias receptoras de 
denuncias y procuración 

de justicia para los delitos 
de violencia contra las 

mujeres en el Estado de 
México. 

Total de Instancias 
receptoras de 
denuncias y 

procuración de justicia 
para los delitos de 
violencia contra las 

mujeres en el Estado 
de México 

Número de Instancias 
receptoras de 

denuncias y procuración 
de justicia para los 
delitos de violencia 

contra las mujeres en el 
Estado de México, 
desagregado por 

municipio. 

Anual CEAVEM 
Se alimenta adecuada 

y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Reparación del daño de 
las víctimas de violencia 

contra las mujeres. 

Total de reparaciones 
del daño de las 

víctimas de violencia 
contra las mujeres 

Número de 
reparaciones del daño 

de las víctimas de 
violencia contra las 

mujeres, desagregadas 
por municipio. 

Anual CEAVEM 
Se alimenta adecuada 

y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 

Personas inscritas en el 
nacional de víctimas 
relacionadas con la 
violencia de género 

Total de personas 
inscritas en el registro 
nacional de víctimas 
relacionadas con la 
violencia de género. 

Número de personas 
inscritas en el registro 
nacional de víctimas 
relacionadas con la 
violencia de género, 

desagregadas por sexo 
y municipio. 

Anual CEAVEM 
Se alimenta adecuada 

y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Acceso a servicios 

especializados 

Total de personas que 
accedieron a servicios 

especializados 

Número de personas 
que accedieron a 

servicios 
especializados, 

desagregadas por sexo 
y municipio. 

Anual CEAVEM 
Se alimenta adecuada 

y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 

Acceso a servicios 
especializados de 

atención a la violencia 
contra las mujeres 

Total de mujeres que 
tuvieron acceso a 

servicios gratuitos de 
atención a la violencia 

contra las mujeres 

Número de mujeres que 
tuvieron acceso a 

servicios gratuitos de 
atención a la violencia 

contra las mujeres 

Trimestral CEAVEM 
Se alimenta adecuada 

y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario Servicios jurídicos 

Total de personal 
especializado en 

atención a la violencia 
contra las mujeres. 

Número de personal 
especializado en 

atención a la violencia 
contra las mujeres, 

desagregado por sexo y 
municipio. 

Trimestral CEAVEM 
Se alimenta adecuada 

y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario Reparación del daño 
Total de personas 

receptoras de ayuda, 
asistencia y 

Número de personas 
receptoras de ayuda, 

asistencia y reparación 
Anual CEAVEM 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 
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reparación integral integral 

Primario 

Programas de 
capacitación para 
atención de primer 

contacto 

Total de programas 
de capacitación para 

el servicio público que 
da atención de primer 
contacto a personas 
víctimas de violencia 
contra las mujeres 

Número de programas 
de capacitación para el 
servicio público que da 

atención de primer 
contacto a personas 
víctimas de violencia 
contra las mujeres 

Anual CEAVEM 
Se alimenta adecuada 

y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Matriz de Indicadores Subsecretaría de Control Penitenciario 

Tipo de 
indicador 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula Frecuencia 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Fase 

Primario Población penitenciaria 
Total de población 

penitenciaria. 

Capacidad, población y 
sobrepoblación privada 
de la libertad, por centro 

penitenciario federal. 
desagregada por sexo y 

municipio. 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana, 

Prevención y 
Readaptación Social 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 

Población interna en los 
centros preventivos y de 
readaptación social en 

proceso de recibir 
sentencia en la entidad, 

fuero común. 

Total de personas 
internas en los 

centros preventivos y 
de readaptación 

social en proceso de 
recibir sentencia en la 
entidad, fuero común 

Número de personas 
internas en los centros 

preventivos y de 
readaptación social en 

proceso de recibir 
sentencia en la entidad, 

fuero común, 
desagregadas por sexo 

y municipio. 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana, 

Prevención y 
Readaptación Social 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 

Población interna 
sentenciada en los 

centros preventivos y de 
readaptación social de la 

entidad, fuero común 

Total de personas 
internas sentenciadas 

en los centros 
preventivos y de 

readaptación social 
de la entidad, fuero 

común 

Número de personas 
internas sentenciadas 

en los centros 
preventivos y de 

readaptación social de 
la entidad, fuero común, 
desagregado por sexo y 

municipio. 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana, 

Prevención y 
Readaptación Social 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 

Población interna en los 
centros preventivos y de 
readaptación social en 

proceso de recibir 

Total de personas 
internas en los 

centros preventivos y 
de readaptación 

Número de personas 
internas en los centros 

preventivos y de 
readaptación social en 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana, 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 
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sentencia en la entidad, 
fuero federal. 

social en proceso de 
recibir sentencia en la 
entidad, fuero federal 

proceso de recibir 
sentencia en la entidad, 

fuero federal, 
desagregado por sexo y 

municipio. 

Prevención y 
Readaptación Social 

Primario 

Población interna 
sentenciada en los 

centros preventivos y de 
readaptación social de la 

entidad, fuero federal 

Total de personas 
interna sentenciada 

en los centros 
preventivos y de 

readaptación social 
de la entidad, fuero 

federal. 

Número de personas 
interna sentenciada en 
los centros preventivos 

y de readaptación social 
de la entidad, fuero 

federal, desagregado 
por sexo y municipio. 

Anual 

Secretaria de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana, 

Prevención y 
Readaptación Social 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

 
 
 

Primario 

Centros Penitenciarios 

Total de Centros 
Penitenciarios en el 

Estado de México por 
tipo (mixto, varonil, 

femenil). 

Número de Centros 
Penitenciarios en el 

Estado de México por 
tipo (mixto, varonil, 

femenil). 

Anual 

Estadística 
proporcionada por la 

Secretaría de 
Seguridad del Estado 

de México. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Programas de reinserción 

social 

Total de programas 
de reinserción social 
sensibles al género 

en los Centros 
Penitenciarios. 

Número de programas 
de reinserción social 

sensibles al género en 
Centros Penitenciarios. 

Anual 

Estadística 
proporcionada por la 

Secretaría de 
Seguridad del Estado 

de México. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Niños y niñas que nacen y 

viven en centros 
penitenciarios 

Total de niños y niñas 
que nacen y viven en 
centros penitenciarios 

Número de niños y 
niñas que nacen y viven 

en centros 
penitenciarios 

Anual 

Estadística 
proporcionada por la 

Secretaría de 
Seguridad del Estado 

de México. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Niños y niñas con 

refrentes privados de la 
libertad 

Total de niños y niñas 
con refrentes privados 

de la libertad 

Número de niños y 
niñas con refrentes 

privados de la libertad 
Anual 

Estadística 
proporcionada por la 

Secretaría de 
Seguridad del Estado 

de México. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Matriz de Indicadores Secretaría de Desarrollo Económico 

Tipo de 
indicador 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula Frecuencia 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Fase 

Primario Microcréditos 

Total de personas 
beneficiadas con el 

Programa 
Microcréditos 

Número de personas 
beneficiadas con el 

Programa 
Microcréditos, 

Anual 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 
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desagregadas por 
municipio y sexo 

Primario 

Programa de Impulso 
para el Desarrollo 

Industrial y Regional en el 
Estado de 

México, NAFIN. 

Total de personas 
beneficiadas con el 

Programa de Impulso 
para el Desarrollo 

Industrial y Regional 
en el Estado de 
México, NAFIN. 

Número de personas 
beneficiadas con el 

Programa de Impulso 
para el Desarrollo 

Industrial y Regional en 
el Estado de 

México, NAFIN. 

Anual 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Primario 

Personas beneficiadas 
con el Programa 
Emergente de 

Reactivación Económica 
UDP-FOCIR 

Total de personas 
beneficiadas con el 

Programa Emergente 
de 

Reactivación 
Económica UDP-

FOCIR 

Número de personas 
beneficiadas con el 

Programa Emergente 
de 

Reactivación 
Económica UDP-FOCIR 

Anual 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente la 

base de datos 
2ª 

Matriz de Indicadores ISEM 

Tipo de 
indicador 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula Frecuencia 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Fase 

Primario Maternidad y obstetricia 

Total de mujeres 
embarazadas de 10 

años en delante de la 
población de 

responsabilidad, que 
recibieron controles 

prenatales 

Número de mujeres 
embarazadas de 10 

años en delante de la 
población de 

responsabilidad, que 
recibieron controles 

prenatales, 
desagregados por 

municipio o jurisdicción 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección General en 

Salud, SSA. 

Todas las mujeres 
embarazadas de la 

población de 
responsabilidad 

acuden a las unidades 
médicas del ISEM 

para el seguimiento 
de su control prenatal 

2ª 

Primario Partos hospitalarios 

Total de partos 
hospitalarios en 

mujeres de 15 a 40 
años de la población 
de responsabilidad. 

Número de partos 
hospitalarios en mujeres 

de 15 a 40 años de la 
población de 

responsabilidad, 
desagregados por 

municipio o jurisdicción 

Trimestral 

Subsistema de 
Egresos 

Hospitalarios. 
Dirección General de 

Información en 
Salud, SSA. 

Todas las mujeres 
embarazadas de la 

población de 
responsabilidad 

acuden a las unidades 
médicas del ISEM 
para su atención 

medica 

2ª 

Primario 
Partos en Unidades de 

Primer Nivel 

Total de partos 
atendidos de la 

población de 

Número de partos 
atendidos de la 

población de 
Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 

Todas las mujeres 
embarazadas de la 

población de 
2ª 



94 
 

 

responsabilidad. responsabilidad, 
desagregados por 

municipio o jurisdicción 

Dirección General en 
Salud, SSA. 

responsabilidad 
acuden a las unidades 

médicas del ISEM 
para su atención 

médica. 

Primario Lactancia materna 

Total de lactantes de 
0 a 6 meses de la 

población de 
responsabilidad. 

Número de lactantes de 
0 a 6 meses de la 

población de 
responsabilidad, 

desagregados por 
municipio o jurisdicción 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección General en 

Salud, SSA. 

Todos los lactantes de 
0 a 6 años son 

alimentados 
2ª 

Primario Mortalidad materna 

Total de muertes 
maternas registradas 

durante el parto y 
puerperio. 

Número de defunciones 
registradas durante el 

parto y puerperio, 
desagregados por 

municipio o jurisdicción 

Anual 

Subsistema 
Epidemiológico y 

Estadístico de 
Defunciones. 

Dirección General de 
Información en 

Salud, SSA. 

Se registran 
adecuadamente las 
muertes de mujeres 
durante el parto y el 

puerperio de acuerdo 
con la normatividad 

aplicable. 

2ª 

Primario Maternidad Adolescente 

Total de partos en 
mujeres de 9 a19 

años de la población 
de responsabilidad 

Número de partos en 
mujeres de 9 a19 años 

de la población de 
responsabilidad, 

desagregados por 
municipio o jurisdicción 

Trimestral 

Subsistema de 
Egresos 

Hospitalarios. 
Dirección General de 

Información en 
Salud, SSA. 

Todas las mujeres 
embarazadas 

adolescentes acuden 
a las unidades 

médicas del ISEM 
para la atención del 

parto. 

2ª 

Primario 
Interrupción Voluntaria del 

Embarazo 

Total de mujeres de 9 
a 40 años de la 

población de 
responsabilidad, que 
han tenido acceso a 

la Interrupción 
Voluntaria del 

Embarazo (IVE), por 
causal de violación 

sexual. 

Número de mujeres de 
9 a 40 años de la 

población de 
responsabilidad, que 

han tenido acceso a la 
Interrupción Voluntaria 

del Embarazo (IVE), por 
causal de violación 

sexual, desagregados 
por municipio o 

jurisdicción 

Trimestral 

Subsistema de 
Lesiones. 

Dirección General de 
Información en 

Salud, SSA. 

Todas las mujeres de 
9 a 40 años tienen 

acceso a la 
Interrupción 

Voluntaria del 
Embarazo (IVE), por 
causal de violación 

son atendidas en las 
Unidades Médicas del 

Instituto 

2ª 

Primario Abortos atendidos 

Total de mujeres de la 
población de 

responsabilidad que 
son atendidas por 

aborto. 

Número de mujeres de 
la población de 

responsabilidad que son 
atendidas por aborto, 

desagregadas por 
municipio o jurisdicción 

 
Trimestral 

Subsistema de 
Egresos 

Hospitalarios. 
Dirección General de 

Información en 
Salud, SSA. 

Todas las mujeres de 
la población de 

responsabilidad, que 
requieren atención 
medica por aborto 

acuden a las unidades 

2ª 
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médicas del ISEM 
para su atención 

medica 

Primario 
Acceso a servicios de 
salud especializada de 

Gineco-obstetricia 

Total de mujeres de la 
población de 

responsabilidad, a las 
que se les otorga 

consulta 
especializada de 

ginecobstetricia de 
primera vez. 

Número de mujeres de 
la población de 

responsabilidad reciben 
consulta especializada 
de ginecoobstetricia de 

primera vez, 
desagregadas por 

municipio o jurisdicción 

Anual 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección General en 

Salud, SSA. 

Todas las mujeres de 
población de 

responsabilidad tienen 
acceso a las unidades 
médicas del ISEM que 

cuentan con los 
servicios de salud 
especializada de 
ginecobstetricia 

2ª 

Primario Atención ginecológica 

Total de mujeres de 
25 a 34 años de la 

población de 
responsabilidad, que 

se realizaron el 
estudio de citología 

en el último año 

Número de mujeres de 
25 a 34 años de la 

población de 
responsabilidad, que se 
realizaron el estudio de 

citología en el último 
año, desagregadas por 
municipio o jurisdicción 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección General en 

Salud, SSA. 

Todas las mujeres de 
25 a 34 años de la 

población de 
responsabilidad 

acuden a las unidades 
médicas del ISEM 
para la atención 
ginecológica de 

acceso al estudio de 
citología. 

2ª 

Primario 
Detección de Cáncer 

Cervicouterino 

Total de mujeres de la 
población de 

responsabilidad, que 
son detectadas con 

lesiones precursoras 
de cáncer 

cervicouterino 

Número de mujeres de 
la población de 

responsabilidad, que 
son detectadas con 

lesiones precursoras de 
cáncer cervicouterino, 

desagregadas por 
municipio o jurisdicción 

Anual 
Plataformas del 

Programa (oficio) 

Todas las mujeres de 
la población de 
responsabilidad 

acuden a las unidades 
médicas del ISEM 

para la detección del 
cáncer cervicouterino 

2ª 

Primario 
Detección de Cáncer de 

Mama 

Total de mujeres de la 
población de 

responsabilidad, que 
son detectadas con 
posible cáncer de 

mama 

Número de mujeres de 
la población de 

responsabilidad, que 
son detectadas con 
posible cáncer de 

mama, desagregadas 
por sexo y municipio o 
jurisdicción de atención 

Anual 
Plataformas del 

Programa (oficio) 

Todas las mujeres de 
la población de 
responsabilidad 

acuden a las unidades 
médicas del ISEM 

para la detección del 
cáncer de mama 

2ª 

Primario 

Dosis aplicadas de 
biológico del virus del 

papiloma humano (VPH) 
en mujeres del Estado de 

Total de personas de 
la población de 

responsabilidad, a las 
que se les aplica las 

Número de personas de 
11 años en adelante de 

la población de 
responsabilidad, a las 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección General en 

Todas las mujeres de 
11 años en delante de 

la población de 
responsabilidad 

2ª 
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México vacuna con biológico 
de VPH, de 11 años 

en adelante 

que se les aplica la 
primera, segunda y 
tercera dosis con el 

biológico VPH 
desagregadas por sexo 

y municipio o 
jurisdicción de atención 

Salud, SSA. reciben la vacuna con 
biológico VPH. 

Primario 
Enfermedades de 

Transmisión sexual 

Total de personas de 
la población de 

responsabilidad, a las 
que se les realiza 

detección de 
Enfermedades de 

Transmisión Sexual. 

Número de personas de 
la población de 

responsabilidad, con 
detección de 

Enfermedades de 
Transmisión Sexual 

desagregadas por sexo, 
y municipio o 

jurisdicción de atención 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección General en 

Salud, SSA. 

Todas las mujeres de 
la población de 
responsabilidad 

acuden a las unidades 
médicas del ISEM 

para que se realicen 
la detección de alguna 

Enfermedad de 
Transmisión Sexual. 

2ª 

Primario 
Consultas de primera vez 
a mujeres usuarias de los 
servicios de salud pública 

Total de personas 
usuarias de los 

servicios de salud que 
han recibido consultas 
de primera vez en el 

año. 

Número de personas 
usuarias de los servicios 

de salud que han 
recibido consultas de 
primera vez en el año, 

desagregadas por sexo 
y municipio o 

jurisdicción de atención 

Anual 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección General en 

Salud, SSA. 

Todas las mujeres de 
la población de 
responsabilidad 

acuden a las unidades 
médicas del ISEM 
para su atención 

médica. 

2ª 

Primario Diabetes Mellitus 

Total de personas 
mayores de 18 años 

de población de 
responsabilidad, que 
reciben tratamiento 

para control de 
diabetes mellitus. 

Número de personas 
mayores de 18 años de 

población de 
responsabilidad, en 

tratamiento para control 
de diabetes mellitus 

desagregadas por sexo 
y municipio o 

jurisdicción de atención 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección General en 

Salud, SSA. 

Total de mujeres 
mayores de 18 años 
de la población de 

responsabilidad con 
diagnóstico de 

diabetes mellitus. 

2ª 

Primario 
Enfermedades cardio 

vasculares 

Total de personas 
mayores de 18 años 
de la población de 

responsabilidad, que 
reciben tratamiento 
para control cardio 

vascular. 

Número de personas 
mayores de 18 años de 

la población de 
responsabilidad en 

tratamiento 
desagregadas por sexo 

y municipio o 
jurisdicción de atención 

Trimestral 

Subsistema de 
Prestación de 

Servicios (SIS). 
Dirección General en 

Salud, SSA. 

Total de mujeres 
mayores de 18 años 

de población de 
responsabilidad, con 
acceso a los servicios 

médicos del ISEM. 

2ª 
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Primario Trastornos mentales 

Total de personas de 
la población de 

responsabilidad que 
son diagnosticadas 
con algún trastorno 

mental 

Número de personas de 
la población de 

responsabilidad, 
diagnosticadas con 

algún trastorno mental, 
desagregadas por sexo 

y municipio o 
jurisdicción de atención 

Anual 

Estadísticas 
generadas en el 

Sistema Estadístico 
de Causas de 
Demanda de 

Atención Médica 
(consulta externa) 

Total de mujeres de la 
población de 

responsabilidad que 
son diagnosticadas 
con algún trastorno 
mental acuden a las 

unidades médicas del 
ISEM para el 

tratamiento del 
trastorno mental. 

2ª 

Primario 
Consumo de sustancias 

psicoactivas 

Total de personas 
entre 5 y 70 años que 

acudieron por 
atención a un Centro 
de Atención Primaria 

(CAPA) y que 
reportaron haber 

consumido sustancias 
psicoactivas 

Número de personas de 
entre 5 y 70 años o más 

que acudieron por 
atención a un Centro de 

Atención Primaria 
(CAPA) y que 

reportaron haber 
consumido sustancias 

psicoactivas, 
desagregadas por sexo 

y municipio o 
jurisdicción de atención 

Trimestral 

Instituto Mexiquense 
Contra las 

Adicciones (IMCA) 
de la Secretaria de 

Salud del Estado de 
México 

Se alimentan 
adecuada y 

sistemáticamente las 
bases de datos IMCA. 

2ª 

Matriz de Indicadores de ISSEMyM 

Tipo de 
indicador 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula Frecuencia 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Fase 

Primario Maternidad y obstetricia 

Total de mujeres 
embarazadas de 15 a 

40 años, que 
recibieron controles 

prenatales por unidad 
médica. 

Número de mujeres 
embarazadas de 15 a 
40 años que recibieron 

controles prenatales por 
unidad médica. 

Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 
base de consulta 

externa. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario Partos hospitalarios 

Total de partos 
hospitalarios en 

mujeres de 15 a 40 
años por unidad 

médica. 

Número de partos 
hospitalarios en mujeres 

de 15 a 40 años por 
unidad médica. 

Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 
base de consulta 

externa. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario Lactancia materna 
Total de lactantes de 

0 a 6 meses 
Número de lactantes y 

de 0 a 6 meses que son 
Semestral 

Estadísticas 
proporcionadas por 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 

2ª 
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desagregados por 
sexo y unidad médica. 

alimentados 
exclusivamente con 

leche materna, 
desagregados por sexo 

y unidad médica. 

la Coordinación de 
Servicios de Salud 

en el Informe 
mensual de atención 

a la mujer 
embarazada, tamiz 
neonatal y lactancia 

materna. 

las bases de datos. 

Primario Mortalidad materna 

Total de muertes 
maternas de 9 a 40 

años por unidad 
médica. 

Número de muertes 
maternas de 9 a 40 

años por unidad 
médica. 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas por 
la Coordinación de 
Servicios de Salud 

en su Departamento 
de la Salud Materno 

Infantil. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Maternidad 

Infantil y adolescente 

Total de mujeres 
embarazadas de alto 
riesgo de 9 a 19 años 

por unidad médica. 

Número de mujeres 
embarazadas de alto 
riesgo de 9 a 19 años 

por unidad médica. 

Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas por 
la Coordinación de 
Servicios de Salud, 
en el Reporte diario 

de embarazo de 
riesgo (pulsera roja) 
del Departamento de 

la Salud Materno 
Infantil. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Maternidad 

Infantil y adolescente 

Total de partos en 
mujeres de 9 a 19 
años por unidad 

médica. 

Número de partos en 
mujeres de 9 a 19 años 

por unidad médica. 
Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 
base de consulta 

externa. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario Aborto Seguro 

Total de mujeres 
atendidas por aborto 
desagregadas por 

edad y unidad 
médica. 

Número de mujeres 
atendidas por aborto 

desagregadas por edad 
y unidad médica. 

Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 

base de 
hospitalización. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Acceso a servicios de 
salud ginecobstetra 

Total de mujeres que 
han tenido al menos 

una consulta 
ginecológica por 
unidad médica. 

Total de mujeres que 
han tenido al menos 

una consulta 
ginecológica por unidad 

médica. 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 

base consultas. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 
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Primario Atención ginecológica 

Total de mujeres que 
se han realizado el 

estudio del 
Papanicolaou en el 

último año de 25 a 34 
años por unidad 

médica. 

Número de mujeres que 
se han realizado el 

estudio del 
Papanicolaou en el 

último año, de 25 a 34 
años por unidad 

médica. 

Semestral 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en el 

formato de 
promoción de la 

salud. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Detección de Cáncer 

Cervicouterino 

Total de mujeres 
diagnosticadas con 

cáncer cervicouterino 
por unidad médica. 

Número de mujeres 
diagnosticadas con 

cáncer cervicouterino 
por unidad médica. 

Anual 

Informe de la 
Coordinación de 

Servicios de Salud 
del número de casos 

de cáncer cérvico 
uterino. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario Cáncer de Mama 

Total de mujeres 
diagnosticadas con 

cáncer de mama por 
unidad médica. 

Número de mujeres 
diagnosticadas con 

cáncer de mama por 
unidad médica. 

Anual 

Informe de la 
Coordinación de 

Servicios de Salud 
del número de casos 
de cáncer de mama. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Virus de Papiloma 

Humano en mujeres de 35 
años a 64 años de edad. 

Total de mujeres 
diagnosticadas con 
Virus de Papiloma 

Humano (VPH) de 35 
a 64 años por unidad 

médica. 

Número de mujeres 
diagnosticadas con 
Virus de Papiloma 

Humano (VPH) de 35 a 
64 años por unidad 

médica. 

Semestral 

Informe de la 
Coordinación de 

Servicios de Salud 
SUIVE. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Enfermedades de 

Transmisión Sexual 

Total de mujeres 
diagnosticadas con 
alguna Enfermedad 

de Transmisión 
Sexual por tipo de 

ETS y unidad médica. 

Número de mujeres 
diagnosticadas con 

alguna Enfermedad de 
Transmisión Sexual por 

tipo de ETS y unidad 
médica. 

Semestral 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 
base de consulta 

externa. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Enfermedades de 

Transmisión Sexual 

Total de 
derechohabientes 

diagnosticados con 
VIH por unidad 

médica. 

Número de 
derechohabientes 

diagnosticados con VIH 
por unidad médica. 

Semestral 

Informe de la 
Coordinación de 

Servicios de Salud 
del número de casos 

de VIH. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Personas afiliadas a 

servicios de salud pública 

Total de 
derechohabientes 

afiliados al ISSEMyM 
desagregados por 

rango de edad, sexo y 
unidad médica. 

Número de personas 
afiliadas al ISSEMyM 

desagregadas por rango 
de edad, sexo unidad 

médica. 

Trimestral 
Población 

derechohabiente 
ISSEMyM 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 
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Primario 
Personas afiliadas a 

servicios de salud pública 

Total de 
derechohabientes del 

ISSEMyM que han 
recibido atención 

médica en el último 
año, desagregados 
por rango de edad, 

sexo y unidad médica. 

Número de 
derechohabientes del 

ISSEMyM que han 
recibido atención 

médica en el último año, 
desagregados por rango 
de edad, sexo y unidad 

médica. 

Anual 

Población 
derechohabiente 

ISSEMyM y base de 
consulta externa. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Enfermedades crónico-

degenerativas 

Total de 
derechohabientes de 
18 años y más a los 
que se les realizó el 

cuestionario de 
detección de 

padecimientos 
crónico- 

degenerativos por 
unidad médica. 

Número de 
derechohabientes de 18 
años y más a los que se 

les realizó el 
cuestionario de 

detección de 
padecimientos crónico-

degenerativos por 
unidad médica. 

Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en el 

formato de 
promoción para la 

salud. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario Diabetes Mellitus 

Total de 
derechohabientes de 
18 años y más con 
diabetes por sexo y 

unidad médica 

Número de 
derechohabientes de 18 

años y más con 
diabetes por sexo y 

unidad médica 

Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 
base de consulta 

externa. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Enfermedades cardio 

vasculares 

Total de 
derechohabientes de 

18 años y más 
diagnosticados con 

enfermedades 
cardiovasculares por 
sexo y unidad médica 

Número de 
derechohabientes de 18 

años y más 
diagnosticados con 

enfermedades 
cardiovasculares por 
sexo y unidad médica 

Trimestral 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 
base de consulta 

externa. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario Salud mental 

Total de 
derechohabientes que 
recibieron consulta de 
atención psicológica 
por unidad médica. 

Número de 
derechohabientes que 
recibieron consulta de 

atención psicológica por 
unidad médica. 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 

base consultas. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Estrés postraumático en 

casos de violencia de 
género 

Total de 
derechohabientes 

atendidos por estrés 
postraumático, por 
haber vivido algún 
tipo de violencia de 

Número de 
derechohabientes 

atendidos por estrés 
postraumático, por 

haber vivido algún tipo 
de violencia de género 

Semestral 

Informe de atención 
al trastorno por 

estrés postraumático 
Hospital Regional 

Toluca 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 
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género por rangos de 
edad, sexo y unidad 

médica. 

por rangos de edad, por 
sexo y unidad médica. 

Primario Trastorno mental 

Total de 
derechohabientes de 

18 años y más 
diagnosticados con 

algún trastorno mental 
por sexo y unidad 

médica. 

Número de 
derechohabientes de 18 

años y más 
diagnosticadas con 

algún trastorno mental 
por sexo y unidad 

médica 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 
base de consulta 

externa. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Trastorno mental en 

tratamiento 

Total de 
derechohabientes de 
18 años y más con 

algún trastorno mental 
en tratamiento por 

sexo y unidad médica. 

Número de 
derechohabientes de 18 
años y más con algún 
trastorno mental en 

tratamiento por sexo y 
unidad médica. 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 
base de consulta 

externa. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario Desnutrición infantil 

Menores de 5 años 
con desnutrición 

crónica por sexo y 
unidad médica. 

Menores de 5 años con 
desnutrición crónica por 
sexo y unidad médica. 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 
base de consulta 

externa. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario Obesidad infantil 
Menores de 5 años 
con obesidad por 

sexo y unidad médica. 

Menores de 5 años con 
obesidad por sexo y 

unidad médica. 
Anual 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 
base de consulta 

externa. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Trastornos alimenticios en 

menores de edad 

Total de 
derechohabientes 

menores de 18 años 
diagnosticados con 

algún trastorno 
alimenticio por sexo y 

unidad médica. 

Número de 
derechohabientes 

menores de 18 años 
diagnosticadas con 

algún trastorno 
alimenticio por sexo y 

unidad médica. 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 
base de consulta 

externa. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 

Primario 
Trastornos alimenticios en 

personas adultas 

Total de 
derechohabientes de 

18 años y más 
diagnosticados con 

algún trastorno 
alimenticio por sexo y 

unidad médica. 

Número de 
derechohabientes de 18 

años y más 
diagnosticados con 

algún trastorno 
alimenticio por sexo y 

unidad médica. 

Anual 

Estadísticas 
proporcionadas por 
el Departamento de 
Bioestadística en la 
base de consulta 

externa. 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 
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Primario 

Personal médico en 
instituciones de salud 
pública del Estado de 

México 

Total de personas 
trabajando en el área 

de salud de 
ISSEMyM. 

Número de personas 
trabajando en el área de 

salud de ISSEMyM. 
Anual 

Informe de la 
Coordinación de 
Administración y 

Finanzas 

Se alimenta adecuada 
y sistemáticamente 
las bases de datos. 

2ª 
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ELEMENTOS DE LA PLATAFORMA 
 
La plataforma del Atlas de Género se ha diseñado para acercar la información técnica y teórica del proyecto a la 
población que la requiera. Cuenta con diferentes elementos, que a continuación se describen gráficamente y a partir de 
los cuales se estructura el micrositio. 
 
Ingresar en el buscador “Atlas de Género del Estado de México”. 
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Dar clic en la opción “Atlas de Género del Estado de México”. 

 
 
Al ingresar se encuentran diversas opciones para navegar y conocer más sobre el micrositio. 
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En él se encuentra “Data”, quien será un gran acompañante en tu navegación. 

 
 
 
En la pestaña “Acerca del Atlas” hay información detallada de la estructura del Atlas de Género. 
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En el apartado “Materiales” se pueden consultar los documentos metodológicos, infografias, proyectos afines, la 
biblioteca, el glosario de términos, documentación juridica, entre otros. 
 

 
 
 
 
En “Instituciones participantes”, se encuentra toda la información de las intituciones que colaboran en la alimentación y 
actualización del Atlas de Género. 
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En el apartado “Consúltalo”, se encuentran las bases de datos desagregadas por sexo y municipio de los diversos 
indicadores.  
 
 
 
 
 
Al ingresar, se visualiza la explicación detallada del contenido y la forma de uso del sitio. 
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A continuación se pueden encontrar las diferentes categorías que estudia este Atlas. 
 

 
 

En cada una de las pestañas de las categorías se despliegan los indicadores con datos desagregados por sexo y 
municipio. 
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En la parte superior izquierda se encuentra el nombre del indicador, categoría al que pertenece, así como el periodo de la 
información. 
 

 
 
 

Se muestra la pestaña para elegir el periodo que deseamos visualizar del indicador. 
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Del lado izquierdo superior se puede visualizar la población total del indicador. 
 

 
 
Del lado izquierdo inferior se muestra una tabla del indicador por municipio. 
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Del lado derecho superior se encuentra el mapa donde están señalados con color, los dos municipios con mayor y menor 
población de cada indicador. 
 
 

 
 

Las bases de datos son descargables y cuentan con una ficha de metadatos que permiten conocer cómo fue integrada y 
analizada dicha información. 
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Al dar clic en el icono “i” se puede visualizar la ficha de metadatos del indicador. 
 

 
En “CSV” y “Excel”, se pueden descargar las bases de datos de cada una de las variables. 
 

 



113 
 

 

REGLAS DE OPERACIÓN 
 
Las reglas de operación del Atlas de Género serán el instrumento guía para instaurar la metodología para la creación de 
variables de información e indicadores con perspectiva de género y derechos humanos así como la coordinación 
interinstitucional entre la Secretaría de la Mujer y las Dependencias de la Administración Pública Estatal, Sociedad Civil, 
Organismos Internacionales y Universidades e Instituciones de Educación Superior que Conformarán el Comité 
Interinstitucional de Datos de Género. 
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