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Introducción 

• El Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género, GTEG,  se caracteriza por 
incluir a productores y usuarios de la información para promover las buenas 
prácticas, la estandarización y armonización de las estadísticas de género y 
su aplicación en las políticas públicas.  

• Programa de trabajo 2016-2017. Temas : uso del tiempo, valoración del 
trabajo no remunerado, cuenta satélite de trabajo no remunerado, violencia 
contra las mujeres, medición de la pobreza con enfoque multidimensional, y 
ahora destaca la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible La 
cooperación y la asistencia técnica forman parte del Programa de Trabajo 
2016-2017. 

• Se sigue impulsando la producción de estadísticas e indicadores de género 
– 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. Hasta el momento esta clasificación ha sido utilizada por 
varios países en la región: Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Paraguay.  

• En 2017 se celebrará la XV Reunión Internacional de Especialistas en Uso 
del Tiempo y Trabajo no Remunerado (junio) y el XVIII Encuentro 
Internacional de Estadísticas de Género (septiembre). 
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Objetivos GTEG 
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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 publicas. 
e) Promover la organización de reuniones a nivel nacional y regional en las que se 
fomente la discusión especializada en estadísticas de género. 



Integrantes 

5 

Argentina 

Bahamas 

Bolivia (Est. Plur. 
De) 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Guyana 

Haití 

Honduras 

México 

Jamaica 

Panamá 

República 
Dominicana 

Republica 
Bolivariana de 

Venezuela 

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

Países Integrantes 



Informe de Actividades 

Realizadas  

Junio 2016 – Febrero 2017 

según Actividad del Programa de 

Trabajo 2016-2017  
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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 

Actividades realizadas 

• Celebración de la Decimocuarta Reunión Internacional de Especialistas en 

Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado. 

– A la temática central, se incorporaron los indicadores de los ODS  
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Seminarios/utiempo/2016/RUT_Agenda_2016.pdf 

CAUTAL :  

• Distribución y difusión entre los países de América Latina y entre los países 

angloparlantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Traducción de la CAUTAL al inglés. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40170/S1600307_en.pdf 
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En la Reunión de Uso de tiempo, Ciudad de 

México,2016; Mesa Directiva de la Conferencia 

Regional de la Mujer, Santiago, 2016 y Reunión 

preparatoria de los países del Caribe de la XIII 

Conferencia Regional sobre la Mujer, Trinidad y 

Tobago, 2016. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Seminarios/utiempo/2016/RUT_Agenda_2016.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40170/S1600307_en.pdf


2. Fortalecer el análisis y las discusiones técnicas sobre estadísticas del trabajo  

remunerado y el  acceso a recursos productivos y financieros 

Actividades realizadas  

 

• Se realizaron reuniones  de análisis y discusión sobre las estadísticas del trabajo 

remunerado con enfoque de género con la OIT.   

 

• Análisis y discusiones técnicas de las estadísticas sobre acceso a recursos 

económicos. 

 

– Se entregaron resultados del Módulo sobre la Situación de los Bienes en el 

Hogar desarrollado en México, en el marco del proyecto EDGE de la  División de 

Estadística de Naciones Unidas y ONUMUJERES.  

 

– Se presentó el informe de Género en el Sistema Financiero de la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile 

 

• Elaboración de un Atlas de Género (tiene un carácter progresivo) 

– Reúne indicadores relevantes que muestran las diferencias de género y de 

manera adicional las diferencias derivadas de su ubicación geográfica en las 

entidades federativas de México. 
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3. Promoción de la reflexión y las discusiones técnicas para fortalecer las estadísticas en 

materia de violencia contra las mujeres y feminicidio. 

Actividades realizadas 

 

 

• DAG-CEPAL, presentó el informe “La medición del femicidio/feminicidio en América 

Latina y el Caribe “en el XVII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, 

Aguascalientes, septiembre 2016.  

http://www.beta.inegi.org.mx/eventos/2016/genero/ 

 

• Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe de la CEPAL. Se 

actualizó el indicador de femicidio y se presentó una Infografía sobre el tema.   

 

• Incorporación de análisis regional sobre el femicidio en el documento “Autonomía de 

las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible” 

 

• BID, ONUMUJERES, DAG-CEPAL,INMUJERES, INEGI. Iniciativa regional para 

generar información sobre violencia contra las mujeres por encuestas de hogares. Se 

realizaron dos reuniones: en la Paz,  Bolivia (febrero 2016) y en Lima, Perú, (mayo 

2016). 

 

• ONUMUJERES, INMUJERES y SEGOB. Se presentó la publicación “La violencia 

feminicida en México, aproximaciones y tendencias” 

http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/01/violencia-feminicida-mexico-2016 
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4. Desarrollo de metodologías para la incorporación del enfoque de género en las 

mediciones de la pobreza  

Actividades realizadas  

• Se elaboró el cuaderno de trabajo 
“Incorporación de la dimensión de 
género en la medición 
multidimensional de la pobreza”. Se 
distribuyó en el XVII Encuentro 
Internacional de Estadísticas de 
Género de Aguascalientes. 

http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones
/2016/01/genero-medicion-multidimencional-pobreza 
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• Se incorporó en el de posición de la XIII 

Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe “Autonomía de 

las mujeres e igualdad en la agenda de 

desarrollo sostenible” reflexiones sobre la 

pobreza desde una perspectiva de género 

incluyendo análisis sobre la pobreza de 

ingresos y el uso del tiempo. 
http://www.cepal.org/es/publicaciones/autonomia-mujeres-

igualdad-la-agenda-desarrollo-sostenible 
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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 

Actividades realizadas 

 

• Se promovió el conocimiento de los  Indicadores de los ODS 

 

– En sesiones de la XIV Reunión Internacional de  Especialistas en Uso del Tiempo y 
Trabajo no remunerado (mayo 2016)   

 

– En sesiones y del XVII Encuentro sobre Estadísticas de Género. Desafíos de los 
Indicadores de los ODS para que nadie se quede atrás (septiembre 2016).  

 

– En la XIII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe y en la 
sesión paralela Las Estadísticas con Perspectiva de Género. 

      Documento de posición :  Autonomía de las Mujeres e Igualdad en la Agenda de      

      Desarrollo Sostenible   

      Resultado: Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda 

      Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030. 

 Eje 9 para la implementación. Sistemas de Información: transformar  
 datos en información, información en conocimiento y conocimiento en decisión.    

 

• Se desarrolló una consultoría para identificar la información disponible en los países de 
América Latina y el Caribe para el cálculo de los indicadores de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Se dispone de la primera versión. 

 

• La División de Asuntos de Género de la CEPAL elaboró una propuesta de 
transversalización del enfoque de género  en la Agenda 2030  

http://www.cepal.org/es/publicaciones/41016-la-agenda-2030-la-agenda-regional-genero-sinergias-la-
igualdad-america-latina 
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6. Desarrollo de Indicadores de Tecnologías de Información y Comunicación con 

perspectiva de género* 

Actividades realizadas 

 

• La División de Asuntos de Género de la CEPAL impartió la primera 

Edición del Curso Género y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. En esta versión participaron 64 personas de 15 

países. 
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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 

Actividades realizadas  
 

 

• Se realizó el XVII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género.  Desafíos de los 
indicadores de género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Aguascalientes, México). 
Edición 2016. 

 

• DAG-CEPAL impartió los cursos siguientes:  

 Edición VII de Estadísticas e Indicadores de Género,  

 Edición III de  La medición de la violencia contra las mujeres en               
  América Latina y el Caribe. 

 Edición I de Género y Tecnologías de la Información y Comunicaciones   

 

• Asistencia Técnica 2016:  

– DAG-CEPAL: Guatemala, Paraguay, Suriname, El Salvador, Chile, Perú, ( en temas 
de encuestas de uso del tiempo y valorización económica del trabajo no remunerado) 

– INEGI: Bolivia, Costa Rica,  

– INEGI-INMUJERES: El Salvador y Uruguay 

– INMUJERES: Paraguay y Guatemala 

– ONU Mujeres: Cuba, Costa Rica y Perú 

 

• Cooperación Sur-Sur 2016 : DAG CEPAL Chile/Paraguay; Chile/Uruguay;  Ecuador/El 
Salvador; Guatemala/El Salvador; ( en temas de encuestas de uso del tiempo y 
valorización económica del trabajo no remunerado) 
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Conociendo México 

01 800 111 46 34 

www.inegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegi.org.mx 

@inegi_informa INEGI Informa 

Gracias 


