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Objetivo general 

• Promover la producción, desarrollo,  
sistematización y consolidación de la 
información estadística, así como   
indicadores de género para el diseño, 
monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas en la materia. 

 



Objetivos específicos 

– Fortalecer las capacidades técnicas, metodológicas y 
analíticas en estadísticas de género de las oficinas 
nacionales de estadística (ONEs). 

– Fortalecer las alianzas entre las ONEs y los mecanismos 
nacionales para el adelanto de las mujeres. 

– 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.  

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



Actividades (A1 Programa de trabajo) 

A1: Desarrollar herramientas metodológicas para la valoración económica del 
trabajo no remunerado y para el cálculo de la cuenta satélite correspondiente, 
y compartir dichas herramientas con las ONE de la región y discutirlas en foros 

especializados. 

 

 12ª Reunión Internacional de Expertas y Expertos en Generación y Análisis de 
Información sobre Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado (México, junio 
de 2014): 

 

 Avances en estimación de CSTNRH: Ecuador, Guatemala, México y Perú 

 Avances de la Guía para la elaboración de la cuenta satélite del trabajo no 
 remunerado de los hogares preparada por CEPAL. 

 Revisión 2014 CAUTAL e ICATUS 



Actividades (A2 Programa de trabajo) 

A2: Difundir los lineamientos para la producción de estadísticas 
sobre violencia hacia las mujeres 

 

 

 Curso virtual sobre medición de la violencia hacia las mujeres, para 
funcionarios de ONE y MAM (lanzamiento octubre 2014) 

 Cooperación multilateral entre los países y organismos: México, Uruguay, 
ONUMUJERES, CEPAL 

 



Actividades (A3 Programa de Trabajo) 

A3: Proponer un conjunto de indicadores discutidos técnica y 
metodológicamente desde la perspectiva de género, a ser 

integrados en la Agenda Post 2015 

 

 Evento en la 58ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer: “Las Estadísticas de Género y la Revolución de Datos en el 
contexto de la Agenda post 2015”. 

  Participaron como ponentes: INMUJERES, ONU Mujeres 
 México, la División de Asuntos de Género de la CEPAL y el 
 INEGI. Con la presencia de representantes de los países de la 
 región y del resto del mundo. 

 



Actividades (A5 Programa de Trabajo) 

A5: Organizar y realizar los Encuentros anuales de Estadísticas de 
Género (Aguascalientes) 

 

 Envío de nota conceptual y reserva de fecha a las ONE y MAM 
2014: Quince años de Encuentros y Beijing +20 

 Reuniones virtuales para la organización de la Agenda del 
Encuentro (INEGI, INMUJERES, ONUMUJERES, CEPAL) con tema central 
preliminar: Balances y desafíos de las estadísticas de Género 
en el marco de la Agenda Post 2015 



A6: Interconectar de manera sistemática el trabajo en la región 
con las actividades a nivel global y con otros grupos de la CEA 

 
 Coordinación de  la organización del 5º Foro Global de Estadísticas de 

Género que se llevará a cabo en la ciudad de Aguascalientes, México, los 
días 3 al 5 de noviembre. (INEGI) 

 Participación en el Seminario de Cuentas Nacionales de la CEPAL (Agosto 
de 2014) 

 

 

 

 

Actividades (A6 Programa de Trabajo) 



Actividades de coordinación 

• Coordinación del Grupo 

 
 Reunión  del GTEG en el marco de la reunión informal del Comité 

Ejecutivo de la CEA (Nueva York, febrero de 2014). 

• Se informó sobre las actividades del año, los avances del proyecto 
EDGE y los documentos a tratar durante la 44ª Sesión de la 
Comisión Estadísticas de las Naciones Unidas. 

 Se enviaron comunicaciones a las ONE que integran el GTEG para 
designar o ratificar sus puntos focales. Por favor responder la 
comunicación!! 

 Los recursos para llevar a cabo las actividades referidas y las 
organizadas en otros años han sido provistos por CEPAL, INEGI, ONU 
Mujeres-México e INMUJERES. 

 



Otras actividades 

• Aunque no todas se han dado en el primer semestre de 
2014 es importante subrayar la importancia de las 
actividades de cooperación técnica multilateral que se 
dan en el marco del grupo donde han participado países 
como: 
– Chile 
– Colombia 
– Costa Rica 
– Ecuador 
– El Salvador 
– Guatemala 
– México 
– Uruguay 



Desafíos 

• Mejora en los flujos de comunicación 

• Mayor involucramiento de involucramiento de la alta 
dirección de las oficinas nacionales de estadística. 

• Llegar a actores que aportan al Sistema Estadístico 
Nacional pero que no están en las ONE (Banco 
Central, ministerios productores de estadísticas, 
Justicia, etc.) 


