
 
 

PROPUESTA DE AGENDA 
Lunes 9 a miércoles 11 abril de 2018 

San Salvador, El Salvador 
 

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal del Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), para la aplicación y monitoreo de 
las políticas públicas para la igualdad de género en El Salvador”. 
 
Actividades:  
2.1 Intercambio de Experiencias en la implementación de la cuenta satélite. 
2.3 Asistencia técnica en la elaboración, sistematización e implementación de la 
metodología de la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares. 

Lunes 09 de abril de 2018 Institución 
responsable 

8:00 a.m. – 8:30 a.m.  Presentación de las delegaciones México-El Salvador  ISDEMU 
8:15 a.m. – 8:45 a.m. Marco conceptual de la cuenta satélite del TNRH y la 

experiencia de trabajo en países de la región 
CEPAL 

(Videoconferencia) 
8:45 a.m. – 10:30 
a.m. 

Presentación de resultados de la Cuenta Satélite de 
Trabajo no Remunerado de los Hogares de México 
(principales resultados, simulador, hoja de ruta) 

INEGI 

10:30 a.m.- 12:00 m Creación de la cuenta satélite del trabajo doméstico 
no remunerado: lineamientos y recomendaciones 
internacionales aplicables 
Delimitación de las actividades respecto a la frontera 
de producción  del Sistema de Cuentas Nacionales 

INEGI 

12:00 m. – 1:00 p.m.  Almuerzo  
1:00 p.m. – 3:30 p.m.  Experiencia de México en valorización económica del 

trabajo doméstico no remunerado y en la 
construcción de la cuenta satélite:  
-Fuentes de Información y clasificadores utilizados 
-Determinación de las horas de trabajo no 
remunerado en el hogar (tratamiento de las horas) 
-Determinación de los sueldos para la valorar las 
HTNR (método utilizado, determinación de las 
ocupaciones similares en el mercado, valoración en 
cifras netas y brutas)  

INEGI 

3.30 p.m. a 4:30 p.m.  Presentación del ejercicio para valorar la producción 
Doméstica para el caso de México: 
-Fuentes de Información 
Cálculo de las variables de Consumo Intermedio, 
Formación Bruta de Capital Fijo y el Consumo de 
Capital Fijo 
-Principales resultados del ejercicio caso México 

INEGI 

4:30 p.m. – 5:00 p.m. Análisis de resultados entre el Valor del Trabajo 
Doméstico no Remunerado y el cálculo de la cuenta 

INEGI 



de producción doméstica  
5:00 P.M.  Cierre de la jornada 

 
 

Martes 10 de abril de 2018  
8:00 a.m. – 9:00 a.m. Presentación de los principales resultados de la EUT 

2010, El Salvador  
DIGESTYC 

9:00 a.m.- 10:00 a.m. Presentación de los resultados de la Valorización del 
Trabajo No Remunerado de los Hogares, El Salvador  

ISDEMU 

10:00 a.m. – 11:00 
a.m.  

Presentación de Nuevo Sistema de Cuentas 
Nacionales (NSCN) 

BCR 

11:00 – 12:00 m.  Preparación de insumos para taller práctico en la  
jornada vespertina 

INEGI, BCR, 
DIGESTYC, 
ISDEMU 

12:00 m. – 1:00 p.m.  Almuerzo  
1:00 p.m. – 4:00 p.m. Construcción propuesta metodológica de Cuenta 

Satélite El Salvador: 
Tratamiento de las horas de la Encuesta de Uso de 
Tiempo de El Salvador para la Valoración de la 
Producción de Servicios No Remunerados de los 
Hogares  

 
 

INEGI, BCR, 
DIGESTYC, 
ISDEMU 

Miércoles 11 de abril de 2018  
8:00 a.m. –10:30 a.m.  Construcción metodológica de Cuenta Satélite El 

Salvador: 
Tratamiento de la estadística de El Salvador sobre 
sueldos a seleccionar para valorar las horas de 
Producción de Servicios No Remunerados de los 
Hogares 

INEGI, BCR, 
DIGESTYC, 
ISDEMU 

10:30 a.m. – 12:00 m. Construcción metodológica de Cuenta Satélite El 
Salvador: 
Determinación de tabulados del valor de horas de 
producción de servicios no remunerados de los 
hogares  

INEGI, BCR, 
DIGESTYC, 
ISDEMU 

12:00 m. – 1:00 p.m.  Almuerzo  
 
 
 
1:00 p.m. -2:30 p.m. 
 
 
2:30 p.m. -3:30 p.m. 

Análisis de resultados sobre el Valor de las horas del 
trabajo doméstico no remunerado (Comparativos, 
principales variables, difusión de resultados) 
 

Conclusiones y comentarios finales. 

INEGI, BCR, 
DIGESTYC, 
ISDEMU 

3:30 p.m. – 4:00 p.m.  Cierre del taller  
 
 


