DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO
Coordinación Estatal Norte. CDMX
Subdirección Estatal de Difusión
Departamento de Desarrollo Institucional
Programa de Capacitación Dirigido a Funcionarios
del Gobierno de la Ciudad de México 2022.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el marco del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), y en cumplimiento a uno
de los objetivos del sistema; promover el conocimiento en el uso de la información
estadística y geográfica, y con el fin de fortalecer las capacidades en el uso y manejo
de información estadística y geográfica de las y los servidores públicos en el ámbito
de su quehacer institucional, donde realicen alguna etapa del proceso de generación
de la estadística, se elaboró el “Programa de Capacitación Dirigido a
Funcionarios de las Alcaldías de la Ciudad de México 2022”, con el objetivo
siguiente:

Brindar capacitación cada miércoles en el periodo de julio a septiembre de 2022,
enfocado principalmente en estadísticas del Subsistema de Información de Gobierno,
Seguridad Pública e Impartición de Justicia, con el fin de acercar la información
contenida en los productos y servicios que genera el INEGI para su explotación en la
generación y sustento de política pública , así como en la toma de decisiones.
En cada sesión se mostrarán resultados, metodología y rutas de navegación en el
sitio Web de INEGI para consultar y descargar información del proyecto del Censo
Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales, así como algunas
encuestas de gobierno y visualizadores de información estadística.
Registro de asistencia en la
siguiente liga o Código QR:

https://forms.office.com/r/4NdUh9giTb
Todas las sesiones se realizarán en un horario de 10:00 a 12:00 horas, a excepción
del Taller Mapa Digital para escritorio que es un horario de 10:00 a 14:00 hrs.

La capacitación es gratuita.
Para mayor información puede
contactarnos a los siguientes correos:
INEGI Balderas:
51 30 79 00 ext. 7455

erika.ponce@inegi.org.mx
pedro.porras@inegi.org.mx
violeta.hernandez@inegi.org.mx
martiniano.hernandez@inegi.org.mx

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A FUNCIONARIOS
DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022.

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO
Coordinación Estatal Norte. CDMX
Subdirección Estatal de Difusión
Departamento de Desarrollo Institucional
PROGRAMA JULIO A SEPTIEMBRE 2022.

Día

JULIO

06

• Subsistema de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

13

• Elaboración de Proyectos en Mapa Digital de México.

20

• SNIEG y un Vistazo al Sitio WEB del INEGI.

27

• Censo de Población y Vivienda 2020 (CPyV2020).

AGOSTO
03
10

17

22 al 26
31

• Censo Nacional de Gobiernos Estatales y Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX.
• Censos: Estatal de Derechos Humanos; Transparencia y Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales; y Poder Legislativo.
• Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), Encuesta
Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) y
Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (ENAID).
• Taller BÁSICO Mapa Digital de México para Escritorio.

• Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) e Inventario
Nacional de Viviendas (INV).

SEPTIEMBRE
07

• Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
y Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

14

• Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) y Encuesta
Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP).

21

• Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia
(ECOPRED).
• Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).

28

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A FUNCIONARIOS
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022.

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO
Coordinación Estatal Norte. CDMX
Objetivos de los temas
Subsistema de Información de Gobierno Seguridad
Pública e Impartición de Justicia.
En la primera sesión se dará a conocer de manera general los programas y proyectos que se
desarrollan dentro del Subsistema de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición
de Justicia, con la finalidad de que los funcionarios participantes conozcan información relevante
en temas de administración y seguridad pública, procuración e impartición de justicia y sistemas
penitenciarios de las Entidades Federativas.

Elaboración de Proyectos en Mapa Digital de México.
Demostrar como elaborar proyectos en un software creado por el INEGI, “Mapa Digital para
Escritorio de México”, conociendo los beneficios de utilizar la herramienta en la construcción de
proyectos; las y los participantes identificarán como crear e incorporar capas de información
estadística y geográfica que servirán para el análisis de la información, y sustento para la
generación de política pública y la toma de decisiones.

SNIEG y un Vistazo al Sitio WEB del INEGI.

Conocer el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), cuya finalidad es
la de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a
efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios rectores de accesibilidad,
transparencia, objetividad e independencia. Se navegará en el sitio Web del INEGI identificando
su estructura e información contenida en éste.

Censo de Población y Vivienda 2020 (CPyV2020).
Presentar bases de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 con indicadores sobre las
características de la población y de las viviendas, con totales nacional, estatal, municipal o
demarcación territorial y localidad así como la interacción con herramientas como el SCINCE Web,
CUBOS, ITER y tabulados.
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DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022.

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO
Coordinación Estatal Norte. CDMX
Objetivos de los temas
Censo Nacional de Gobiernos Estatales y Censo Nacional de Gobierno
Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX.
Presentar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones
que integran a la Administración Pública de cada entidad federativa, específicamente en las
funciones de gobierno, medio ambiente y justicia cívica (únicamente para el caso de la Ciudad de
México), con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del
proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance
nacional en los referidos temas.

Censos: Estatal de Derechos Humanos; Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales; y Poder Legislativo.
.
Presentar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, específicamente en las funciones de gobierno y capacitación,
difusión, defensa y protección de los derechos humanos, con la finalidad de que ésta se vincule
con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y
evaluación de políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG),
Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial
(ENECAP) y Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (ENAID).
ENCIG, Dar a conocer información que permita generar estimaciones sobre las experiencias,
percepciones y evaluación sobre los trámites y servicios que proporcionaron los diferentes ámbitos
de gobierno durante 2021.
ENECAP presentar información estadística relevante para el desarrollo e implementación de
estándares profesionales policiales en la Policía Federal, Preventiva Estatal y Municipal, Policía
Ministerial o de Investigación Federal y Estatal.
ENAID; Conocer las experiencias, actitudes y percepciones que influyen en el ejercicio del
Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el grado de
conocimiento sobre la legislación y las instituciones encargadas de garantizarlo.
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DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022.

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO
Coordinación Estatal Norte. CDMX
Objetivos de los temas
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
(DENUE). Inventario Nacional de Viviendas (INV).
Conocer con el DENUE las características de más de 5 millones de Unidades Económicas del
país, como lo es, su actividad económica, rango de personal ocupado, su domicilio geográfico; y
con el INV las características de la población y de las viviendas, como lo son, drenaje, agua
entubada y entorno urbano.

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(ENVIPE) y Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Mostrar información de dos encuestas que se levantan en hogares, la ENSU y la ENVIPE, que
permite realizar estimaciones sobre la percepción de la población sobre la seguridad pública y de
la prevalencia delictiva y cifra negra, así como el desempeño de las instituciones a cargo de la
seguridad pública y justicia. Se busca proporcionar información al público en general y proveer
elementos para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad.

Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) y Encuesta
Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP)
La ENPOL genera información estadística relevante con representatividad nacional, por entidad
federativa y por Centros Penitenciarios, sobre la experiencia del procedimiento penal e
internamiento de la población privada de su libertad de 18 años y más.
Y la ENASJUP, con información estadística relevante con representatividad nacional, por región y
por entidad federativa, sobre los adolescentes en conflicto con la ley que se encuentran dentro del
sistema de justicia penal. Dicha información permitirá generar estimaciones referentes a las
características sociodemográficas y socioeconómicas, el proceso judicial, el tipo de delito, las
medidas cautelares, los mecanismos alternativos y la ejecución de medidas de sanción no
privativas y privativas de la libertad.
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DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO
Coordinación Estatal Norte. CDMX
Objetivos de los temas

Taller BÁSICO e INTERMEDIO Mapa Digital de México para Escritorio.
Brindar capacitación para promover, facilitar el uso y manejo del SIG creado por el INEGI, Mapa
Digital para Escritorio en la generación de mapas temáticos que servirá para la interpretación e
integración de la información geográfica y estadística nacional que contribuya al conocimiento y
estudio de las características del territorio, con la finalidad de propiciar la toma de decisiones
basada en elementos técnicamente sustentados. Se divide en dos talleres, Básico e
Intermedio, para participar en el Intermedio es necesario haber cursado el Básico.

Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia
(ECOPRED).
Identificar en los jóvenes de 12 a 29 años de edad, los factores de riesgo y exposición a
situaciones de violencia y delincuencia que incrementan la posibilidad de que esta población,
objeto de estudio, replique posteriormente situaciones similares en la sociedad. Estos factores
incluyen el contexto individual de los jóvenes; el desarrollo y relaciones dentro de sus familias; la
influencia e interacción con amistades y compañeros; y las relaciones entre los miembros de una
comunidad, así como el contexto social en general.

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH).
Generar información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15
años y más, de manera detallada por tipo de violencia, para los distintos ámbitos (de pareja,
familiar, escolar, laboral y comunitario) y de acuerdo con el vínculo o relación con el/ los agresores.
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