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Trabajo coordinado



54 indicadores 
sensibles al 
género

Transversalización de género en los ODS



Fortalecimiento de la colaboración en:

Apoyo a los procesos de capacitación en materia de estadísticas 
de género

Incidencia para la producción,  análisis y uso de datos 
sensibles al género: Atlas de Género

Acompañamiento para el análisis y transversalización de 
género en los Informes Voluntarios (VNR) de los ODS ante el 
HLPF.

Trabajo en la generación de estadísticas: empoderamiento 
económico, violencia, etc



Fortalecimiento de la colaboración en:

Apoyo a los procesos de 
identificación y localización de los 
ODS

Cooperación SUR-SUR y Triangular

Custodio

Parte del 

grupo de 

trabajo

5.1.1, 5.2.1, 

5.2.2, 5.4.1, 

5.5.1a / 5.5.1 b, 

5.c.1

1.4.2, 4.7.1, 

5.3.1, 5.6.1, 

5.6.2, 5.a.1, 

5.a.2,11.7.2, 

16.1.3, 16.7.1





ANTECEDENTES:

-71 Asamblea General de Naciones Unidas,
septiembre 2016, México anuncia el
compromiso

-Programa Emblemático de UNW global
“Haciendo que cada mujer y niña cuente”

-Convenio de colaboración INEGI-ONU
Mujeres

CEEG: una plataforma de encuentro

El Centro es una excelente oportunidad para
generar alianzas y vínculos estratégicos con
otras regiones del mundo a partir de:

• Considerar el amplio desarrollo y trabajo
realizado desde América Latina y el Caribe.

• Identificar y sistematizar los avances de
otras regiones y países en la producción y
uso de estadísticas de género en temas
innovadores o emergentes.

• Diseminar las mejores prácticas a nivel
global para avanzar en el cumplimiento de la
Agenda 2030 y la implementación y
monitoreo de los ODS.



Misión:
Apoyar a los Sistemas Estadísticos Nacionales (SEN)*

para mejorar la generación, el análisis y el uso de

estadísticas con perspectiva de género.

Objetivos:

1. Fortalecer la capacidad técnica de las ONE.

2. Diseminar el conocimiento y promover el 
intercambio de las mejores practicas 

3. Impulsar el análisis, la investigación e innovación

Primera Conferencia sobre igualdad de género
y medición del trabajo doméstico y de 

cuidados no remunerado

Estrategias Prográmaticas



Muchas gracias !!!


