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INTRODUCCION 
El Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género se caracteriza por reunir a 
productores y usuarios de información, para promover las buenas prácticas, 
la estandarización y armonización de las estadísticas de género y su 
aplicación en las  políticas públicas. 
 
Inició sus actividades en 2008, la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo 
está bajo la responsabilidad de la División de Asuntos de Género de la 
CEPAL y ha contado, de manera permanente con el apoyo de ONUMUJERES, 
el INEGI y el INMUJERES de México, para atender los programas de trabajo.  
 
Las actividades del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género han 
impulsado la producción de estadísticas e indicadores – hoy día 19 países de 
la región han levantado datos sobre uso del tiempo - y el desarrollo 
conceptual y metodológico; en noviembre 2015, se aprobó la Clasificación 
de Actividades de Uso del Tiempo para américa Latina y el Caribe, CAUTAL. 
 
Los ejes  temáticos han sido: uso del tiempo y valoración del trabajo no 
remunerado dentro del SCN, violencia contra las mujeres, medición de la 
pobreza con enfoque multidimensional, y ahora destaca la incorporación de 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la cooperación y asistencia técnica 
sigue presente en el Programa de Trabajo 2016-2017 que ahora se presenta.  
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1. Objetivos 

 
 

Objetivo General 

 Promover la producción, el desarrollo y la consolidación de 
información estadística y de indicadores de género, para el diseño el 
monitoreo y la evaluación de las políticas públicas. 

Objetivos Específicos: 
 
a)   Fortalecer las capacidades técnicas, metodológicas y analíticas en    
       estadísticas de género de las Oficinas Nacionales de Estadísticas (ONE). 
 

b) Fortalecer las alianzas entre las ONE y los mecanismos nacionales para el            
       adelanto de las mujeres. 
 

c)   Fomentar la cooperación horizontal y triangular, la asistencia técnica 
      internacional y la colaboración regional para el desarrollo, el análisis y la 
      difusión de las estadísticas de género.  
 

d) Promover la utilización de las estadísticas de género para la formulación, la 
      implementación y la evaluación de las políticas públicas. 
 

e) Promover la organización de reuniones a nivel nacional y regional en las 
que  se fomente la discusión especializada en estadísticas de género. 
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 2. Justificación 
 

El Programa de Trabajo se vincula al Plan Estratégico 2015-2025 con: 
 
Objetivo general 2: Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y 
metodológicas para generar información estadística de calidad y con sus 
cuatro objetivos específicos,  
 
Objetivo general 3: Fomentar la coordinación y cooperación entre los 
países miembros de la Conferencia Estadística de las Américas y los 
organismos subregionales e internacionales, particularmente con los 
objetivos específicos  3.1 y 3.2. 
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Argentina 

Bahamas* 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Ecuador 

Estado 
Plurinacional de 
Bolivia 

El Salvador 

Guatemala* 

Guyana* 

Haití 

Honduras 

México 

Jamaica 

Panamá* 

Republica 
Dominicana 

Republica 
Bolivariana de 

Venezuela 

3.Integrantes del Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas de Género 
 

País coordinador: 
México-INEGI 
 
Secretaria Técnica: 
División de Asuntos de 
Género CEPAL 
 
Organismos Asesores: 
INMUJERES de México, 
ONU Mujeres. 
 
 

Países Miembros 

*Confirmación pendiente 



4 Programa de Trabajo 
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7 
Actividades 

27  

Sub 
actividades 

Programa 
de Trabajo 

GTEG 

 2016-2017 

El programa de trabajo 2016-2017 fue elaborado con la participación de 
ONU MUJERES, DAG-CEPAL, INMUJERES y la coordinación del INEGI. 
Consideró el Programa de Trabajo anterior, para dar continuidad a las 
actividades en proceso y está alineado al Plan Estratégico 2015-2025. 
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4.1 Actividades y subactividades 
 1. Desarrollo de herramientas metodológicas para la valoración económica 

del trabajo no remunerado y para la elaboración de la cuenta satélite 
correspondiente, compartirlas con las ONE de la Región y discutirlas en 
foros especializados 

 
 Decimocuarta Reunión Internacional de Expertas y expertos  en Uso del 

Tiempo y Trabajo no Remunerado (Ciudad de México, 2016 realizada) 
 

 Decimoquinta Reunión Internacional de Especialistas en Uso del Tiempo y 
Trabajo no Remunerado. (Ciudad de México, 2017) 

 
CAUTAL :  
 Reunión de trabajo sobre la CAUTAL en el marco de la XIV Reunión      
     Internacional de Especialistas en Uso del Tiempo y Trabajo no 
     Remunerado 
 Traducción de la CAUTAL al inglés  
 Incorporación de un módulo sobre la CAUTAL en el curso virtual de EUT de 
    la CEPAL. 
 Desarrollar la Guía metodológica para la valorización del trabajo no   
    remunerado y la elaboración de la cuenta satélite correspondiente 
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4.1 Actividades y subactividades 
 

2. Fortalecer el análisis y las discusiones técnicas sobre estadísticas del 
trabajo  remunerado y el  acceso a recursos productivos y financieros 

 
 
 
Análisis y discusiones técnicas sobre las estadísticas del trabajo remunerado 
   con enfoque de género.  
 

  

Análisis y discusiones técnicas de las estadísticas sobre acceso a recursos 
   económicos. 

 
 

 Desarrollo de un Atlas de Género  
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3. Promover la reflexión y las discusiones técnicas para fortalecer las estadísticas en 
materia de violencia contra las mujeres y feminicidio. 

 Revisar los indicadores contenidos en el Observatorio de Igualdad de Género, que 
tiene dos indicadores oficiales: feminicidio por pareja íntima y feminicidio según lo 
tipifica la legislación de cada país.  

 Diseñar una estrategia de diálogo e intercambio con los gobiernos (ONES, MAM, 
Ministerio Público, entre otros). 

 Evaluar las estadísticas nacionales disponibles para el cálculo del indicador sobre  
femicidios/suicidios. 

  Definir un indicador sobre femicidios/feminicidios para ALC que contribuya a su 
armonización y al fortalecimiento de su comparabilidad.  

  Desarrollo de un marco conceptual y metodológico para estadísticas de violencia 
contra las mujeres en encuestas de hogares para América Latina y el Caribe. 

  Análisis y promoción de la incorporación del género en las encuestas sobre 
victimización y los registros administrativos en materia de procuración e impartición 
de justicia. 

 Análisis de la violencia feminicida a partir de diversas fuentes de información. 

4.1 Actividades y subactividades 
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4.1 Actividades y subactividades 

4. Desarrollo de metodologías para la incorporación del enfoque de género 
en las mediciones de la pobreza  

  
 Promover la reflexión, el análisis  y las discusiones técnicas para la    
     incorporación del enfoque de género en las mediciones de la pobreza  
     incluida la dimensión de tiempo. 
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4.1 Actividades y subactividades 

5. Promover la reflexión  y el fortalecimiento de capacidades de productores 
y usuarios  para la incorporación del enfoque de género en la generación 
y análisis de los indicadores de los ODS  y el proceso de la Agenda 2030 

 
 Promover el conocimiento de los  Indicadores de los ODS en  la Reunión    
     Internacional de  Especialistas en Uso del Tiempo y Trabajo no  
     remunerado, en el Encuentro sobre Estadísticas de Género y en foros  
     pertinentes al tema. 
 
 Difundir materiales clave sobre estadísticas e indicadores de los ODS. 
 
 Generación de análisis y productos de conocimiento que permitan la  
    difusión y la reflexión en torno a la incorporación del enfoque de género  
    en los indicadores, en el marco de la Agenda 2030  
 
 Brindar espacios para la reflexión  sobre  los indicadores de género en el  
    marco de los ODS y la Agenda 2030. 
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6. Desarrollo de Indicadores de Tecnologías de Información y Comunicación 

con perspectiva de género. 
 
 Promover la reflexión, el análisis y discusiones técnicas para la 

incorporación del enfoque de género en indicadores de las TIC  
 
  Elaborar una propuesta de indicadores de TIC con perspectiva de género. 

4.1 Actividades y subactividades 
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4.1 Actividades y subactividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Capacitación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las 
Oficinas Nacionales de Estadística en la incorporación de la perspectiva de 
género en las estadísticas y el diálogo con usuarios de la información 

 
 Organizar y realizar el XVII Encuentro Internacional de Estadísticas de  
     Género (Aguascalientes, México) Edición 2016 
 
 Organizar y realizar el  XVIII Encuentro Internacional de Estadísticas de  
    Género (Aguascalientes, México) 2017  
 
 Organizar e impartir cursos sobre estadísticas, indicadores y su aplicación    
    con enfoque de género 
 
 Brindar asistencia y cooperación técnica sobre estadísticas e indicadores y   
    su aplicación, con enfoque de género 
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La alianza ONUMUJERES, DAG-CEPAL e INMUJERES y el INEGI de México, se 
traduce también en aportaciones de recursos financieros y en especie para 
apoyar el programa de trabajo. 
 
El financiamiento de los eventos internacionales se complementa con el apoyo 
de instituciones internacionales que financian directamente su participación y 
la de algunos participantes. En el último año, la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo financió la participación de 
funcionarios de seis países de Centroamérica.  
  
  
  
 

5. Financiamiento 



 

Gracias 
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