
¿Qué es el SIS Proigualdad?
 

 

El SIS Proigualdad es un sistema de
indicadores diseñado por el Inmujeres para
concentrar en un mismo espacio todos los
indicadores pertinentes para el seguimiento
del Programa Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres (Proigualdad),
instrumento marco que define la Política
Nacional de Igualdad entre Mujeres y
Hombres. Producto de las recomendaciones
de la Evaluación realizada por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) al Programa
Nacional para la Igualdad de Oportunidades
y no Discriminación contra las Mujeres y,
con el convencimiento de que se evalúa
para mejorar, se generó esta herramienta de
consulta que provee información sólida y
comparable en el tiempo, para valorar los
avances en el logro de la igualdad de
género.

El SIS Proigualdad está integrado por
cuatro secciones que permiten el acceso a
información por: Objetivo del
Proigualdad 2020-2024, en relación con
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS); 6 acuerdos y convenciones
internacionales, y por 9 ámbitos de
intervención de políticas públicas. 

El SIS Proigualdad es un sistema de
indicadores diseñado para tener una
actualización permanente, mediante la
incorporación tanto de programas e
instrumentos marco de política pública,
como por la inclusión de nuevos
indicadores y los datos más recientes
provenientes de las fuentes de información
consideradas en su cálculo.
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Participa
Publicaciones Oficiales
Marco Jurídico
Plataforma Nacional de Transparencia
Alerta
Denuncia

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación
ciudadana. Leer más

Portal de datos abiertos
Declaración de accesibilidad
Aviso de privacidad integral
Aviso de privacidad simplificado
Términos y Condiciones
Política de seguridad
Mapa de sitio

Denuncia contra servidores públicos
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