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Actividades en curso en 2018

Actividad programada

Diseño de herramientas metodológicas para la 

realización de encuestas de uso del tiempo, la 

valoración económica del trabajo no 

remunerado y la elaboración de la cuenta 

satélite correspondiente.

Actividad en curso

Creación y puesta en marcha de un grupo de 

tareas que sistematice y compile experiencias 

regionales relacionadas con las encuestas de 

uso del tiempo y con la elaboración de cuentas 

satélite del trabajo no remunerado en los 

hogares.

Producto esperado

Documento metodológico sobre encuestas de uso 

del tiempo en la región.

Institución responsable

• Argentina

• Brasil

• Chile

• Colombia

• Costa Rica

• Ecuador

• México [Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) e INMUJERES)]

• CEPAL

• ONU-Mujeres
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Actividades en curso en 2018

Actividad programada

Diseño de herramientas metodológicas para la 

realización de encuestas de uso del tiempo, la 

valoración económica del trabajo no 

remunerado y la elaboración de la cuenta 

satélite correspondiente.

Actividad en curso

Organización de la Reunión Internacional de 

Estadísticas sobre Uso del Tiempo y Trabajo no 

Remunerado.

Producto esperado

Reunión Internacional de Estadísticas sobre Uso 

del Tiempo y Trabajo no Remunerado.

Institución responsable

• INEGI de México

• INMUJERES de México

• CEPAL

• ONU-Mujeres

Actividad programada

Organización de discusiones técnicas para 

fortalecer las estadísticas sobre violencia contra 

las mujeres y femicidio/feminicidio.

Actividad en curso

Sistematización de la información sobre 

indicadores de femicidio / feminicidio y los 

debates metodológicos sobre su construcción.

Producto esperado

Actualización de los indicadores y el repositorio de 

leyes relativas a la autonomía física de las mujeres 

(violencia) del Observatorio de Igualdad de Género de 

América Latina y el Caribe.

Institución responsable

CEPAL
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Actividades en curso en 2018

Actividad programada

Incorporación de la perspectiva de género y 

fortalecimiento de las capacidades para la producción y 

análisis de los indicadores de los marcos mundial, 

regional y nacional de seguimiento de los ODS, 

principalmente en temas relacionados con la pobreza, el 

trabajo decente, los recursos productivos y financieros y 

los medios de implementación, como el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC).

Actividad en curso

Promoción de la perspectiva de género en las 

mediciones de trabajo remunerado, atendiendo a los 

nuevos requerimientos de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) en coordinación con el Grupo de 

Trabajo sobre Indicadores del Mercado Laboral.

Producto esperado

Panel en el Encuentro Internacional de 

Estadísticas de Género, que se realizará en 

Aguascalientes (México).

Institución responsable

• INEGI de México

• INMUJERES de México

• ONU-Mujeres

• CEPAL
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Actividades en curso en 2018

Actividad programada

Fortalecimiento de las capacidades para la 

construcción de estadísticas e indicadores de 

género y promoción de estrategias de difusión y 

comunicación entre quienes los producen y los 

utilizan.

Actividad en curso

Organización del Encuentro Internacional de 

Estadísticas de Género.

Producto esperado

Encuentro Internacional de Estadísticas de Género 

en Aguascalientes (México).

Institución responsable

• INEGI de México

• INMUJERES de México

• ONU-Mujeres

• CEPAL

Actividad programada

Fortalecimiento de las capacidades para la 
construcción de estadísticas e indicadores de 
género y promoción de estrategias de difusión y 
comunicación entre quienes los producen y los 
utilizan.

Actividad en curso

Elaboración de un Atlas de Género.

Producto esperado

Atlas de Género de algún país de la región.

Institución responsable

• INE de Chile

• INE de Ecuador
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