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1. Países miembros del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de
Género 2014-2015.

País coordinador: México
INEGI

Secretaria Técnica:
División de Asuntos de
Género CEPAL

Organismos Asesores:

• INMUJERES de México
• ONU Mujeres

Países Miembros
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Secretaria Técnica:
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Género CEPAL

Organismos Asesores:

• INMUJERES de México
• ONU Mujeres



2. Objetivos del GTEG

Objetivo General

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

Promover la producción, el desarrollo y la sistematización 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, análisis y 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
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A1.Desarrollar herramientas metodológicas para la valoración económica del trabajo no
remunerado y para el cálculo de la cuenta satélite correspondiente; compartir dichas
herramientas con las ONE de la región y discutirlas en foros especializados

3. Resultados del Programa de Trabajo

Programación
 XIII Reunión internacional de expertas y expertos en encuestas sobre uso del

tiempo y trabajo no remunerado. México D.F.
Fecha programada: 4 y 5 de Junio 2015
Agenda disponible

 CAUTAL : En revisión , tomando en cuenta la Resolución sobre las estadísticas del
trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo y los avances en la
revisión de la ICATUS.
 Este clasificador es un referente relevante para la estandarización de las estadísticas e

indicadores sobre uso del tiempo, la armonización de las Encuestas sobre Uso del Tiempo
y la elaboración de las cuentas satélites del trabajo no remunerado Se concluye en el
primer semestre de 2015

 Acceso a los materiales de la 12 Reunión Internacional sobre Uso del Tiempo
*http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Uso_Tiempo_2014.pdf
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3. Resultados del Programa de Trabajo

A.2 Difundir los lineamientos para la producción de estadísticas sobre la
violencia contra las mujeres preparadas por la División de Estadísticas de

Naciones Unidas (UNSD)
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3. Resultados del Programa de Trabajo.

A5: Organizar y realizar los Encuentros Internacionales de Estadísticas de Género

 XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. Aguascalientes,
México. Balances y Desafíos en el Marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible
Post 2015, del 5 al 7 de noviembre de 2014, Aguascalientes México. Participaron
18 países y 228 personas: 172 mujeres y 56 hombres; 36% de organismos
internacionales.

Temas : trabajo remunerado y no remunerado, estadísticas agropecuarias y
rurales, educación y tecnologías de la información, salud, violencia contra las
mujeres, participación en la toma de decisiones y migración

 Participación de Grupos de Trabajo de la CEA

Las instituciones organizadoras celebraron y reconocieron los buenos
resultados de 15 años de trabajo sostenido, de compartir, experiencias y avances,
de fortalecer la comunicación entre productores y usuarios de la información con
perspectiva de género, de trabajar o para mejorar las evidencias para las políticas
públicas orientadas al empoderamiento de las mujeres y la igualdad sustantiva.
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Programación
XVI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género . La Situación a 20
años de Beijing y el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sustentable

Fecha programada : 9-11 de septiembre 2015
Lugar: Aguascalientes, México
Temas

1. Situación de las estadísticas de género a 20 años de la Conferencia
de la Mujer en Beijing.

2. Los indicadores de los ODS
3.Desafíos en el marco de la Agenda Post 2015.
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 Capacitación y Asistencia Técnica para fortalecer las capacidades de las ONEs en la incorporación de la perspectiva de
género en el proceso estadístico y en el diálogo con los usuarios de la información

Asistencia técnica
 Los países del grupo, la CEPAL, ONU Mujeres brindaron asistencia técnica a Chile,

Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú, Uruguay, Colombia y Panamá en temas de
Encuestas de Uso del tiempo, indicadores de género y estadísticas de violencia hacia las
mujeres.

Capacitación

 La DAG de la CEPAL impartió dos cursos a distancia:
2014
 Políticas Públicas de Cuidados (del 7 de octubre al 28 de noviembre)
 Medición de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe (del 20

de octubre al 12 de diciembre)

3. Resultados del Programa de Trabajo 2014-2015.
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 A6 Interconectar de manera sistemática el trabajo en la región
con las actividades a nivel global y con otros grupos de la CEA

 El V Foro Global de Estadísticas de Género se llevó a cabo del 3 al 5 de
Noviembre de 2014, en Aguascalientes México. Fue organizado por el
INEGI y la División de Estadísticas de Naciones Unidas.

Este evento precedió al XV Encuentro Internacional de Estadísticas de
Género por lo que contó, prácticamente con la misma asistencia de
personas, países e instituciones.
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2015
 XIII Reunión Internacional de Especialistas en Uso del Tiempo y Trabajo no

Remunerado. Realización
 XVI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. La Situación a 20

años de Beijing y el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Realización

 Reunión del GTEG paralela al XVI Encuentro de Estadísticas de Género

Cursos
 Estadísticas e indicadores de género: introducción (30 de marzo al 29

de mayo 2015)
 Encuesta sobre uso del tiempo (8 de abril al 16 de junio de 2015)

*De abril a diciembre 2015

4.  Actividades previstas 2015*-2016.

2015
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2016
 XIV Reunión Internacional de Especialistas en Uso del Tiempo y Trabajo no

Remunerado. Programación

 XVII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. La Situación a 20
años de Beijing y el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Programación

 Pobreza de tiempo. Se lleva a cabo una investigación que presentará
resultados en el segundo trimestre de 2016

Cursos
 Estadísticas e indicadores de género: introducción. Segundo trimestre 2016
 Encuesta sobre uso del tiempo. Segundo trimestre 2016
 Políticas Públicas de Cuidados. Último trimestre 2016
 Medición de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe.

Último Trimestre 2016

* De abril a diciembre 2015
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 Asegurar los recursos financieros para las siguientes reuniones:

XIV Reunión Internacional de Especialistas en Uso del
Tiempo y Trabajo no Remunerado y para el

XVII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género.

5.  Principales desafíos en la implementación del programa de trabajo
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Gracias

14


