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Grupo de trabajo sobre Estadística de 
Género (GTEG) 

País coordinador: México (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, INEGI) 

Países miembros: Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estado Plurinacional de Bolivia, 
Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, México, Panamá, 
República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana 

Secretaría Técnica y organismos asesores: División de 
Asuntos de Género (DAG) de la CEPAL, la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de México.  



I. Objetivo general 

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



II. 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.  



II. Objetivos específicos 

• Promover la utilización de las estadísticas de género 
para el diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas. 

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



II. Objetivos específicos 

Las actividades del GTEG se centrarán en las siguientes 
áreas prioritarias: 

• Uso del tiempo y trabajo no remunerado. 

• Valoración económica del trabajo no remunerado en el 
marco del Sistema de Cuentas Nacionales y desarrollo 
de las estadísticas económicas con enfoque de género. 

• Nuevos equilibrios en el trabajo de cuidados: 
corresponsabilidad familiar y social. 



II. Objetivos específicos 

• Estadísticas de violencia contra las mujeres. 

• Medición de la pobreza con enfoque de género.  

• Identificación de las temáticas emergentes desde la 
agenda de género de los países. 



II. Objetivos específicos 

Asistencia técnica y cooperación horizontal a los países 
latinoamericanos: 

• A lo largo del período se continuará con la asistencia 
técnica por parte de organismos internacionales que 
fungen como secretariado y asesores, y se 
profundizarán los esfuerzos para el intercambio entre 
los técnicos de las ONEs en el marco de la cooperación 
horizontal y triangular en la región. 



II. Objetivos específicos 

• Se continuarán impartiendo cursos virtuales y 
presenciales sobre estadísticas e indicadores de género, 
uso del tiempo, encuestas de violencia y temas 
emergentes, por parte de la DAG CEPAL y ONU Mujeres.  



III. Programa de actividades 



Actividad Sub-actividad Fecha Resultado 
1. 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 
ONEs de la región y 
discutirlas en foros 
especializados 

a. XII Reunión 
Internacional de 
expertas y expertos 
en encuestas sobre 
uso del tiempo y 
trabajo no 
remunerado 
(México, D.F.) 
 
 
 

Segundo 
trimestre 
2014 

Guía 
metodológica 
sobre la 
valorización 
del trabajo no 
remunerado 
elaborada 
 

b. XIII Reunión 
Internacional de 
expertas y expertos 
en encuestas sobre 
uso del tiempo y 
trabajo no 
remunerado 
(México, D.F). 

Segundo 
trimestre 
2015 

Al menos una 
reunión de 
reflexión y 
discusión 
realizada para 
presentar la 
guía 
metodológica 



Actividad Sub-actividad Fecha Resultado 
1. 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 
ONEs de la región y 
discutirlas en foros 
especializados 

c. Reunión paralela 
de discusión y 
reflexión de la guía 
metodológica sobre 
la valorización del 
trabajo no 
remunerado. 

Segundo 
trimestre 
2014 y 
2015 

Reuniones 
realizadas 
 

d. Coordinación con 
el Grupo de Trabajo 
de Cuentas 
Nacionales para la 
elaboración de la 
guía metodológica 
sobre la 
valorización del 
trabajo no 
remunerado. 



Actividad Sub-actividad Fecha Resultado 
2. Difundir los 
lineamientos para la 
producción de 
estadística sobre 
violencia hacia las 
mujeres preparados 
por el Grupo de los 
Amigos de la 
Presidencia de la 
Comisión de 
Estadística de las 
Naciones Unidas y las 
propuestas 
elaboradas por la 
División de Estadística 
de UN y de ONU 
Mujeres 

a. Producir un 
documento de 
gestión del 
conocimiento sobre 
indicadores básicos 
de violencia contra 
la mujer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo 
trimestre 
2014 

Reunión de 
difusión de los 
lineamientos 
realizada, 
procurando 
especialmente 
la 
participación 
de los países 
que se 
encuentran en 
proceso de 
realización de 
encuestas de 
violencia 
hacia las 
mujeres 



Actividad Sub-actividad Fecha Resultado 
2. Difundir los 
lineamientos para la 
producción de 
estadística sobre 
violencia hacia las 
mujeres preparados 
por el Grupo de los 
Amigos de la 
Presidencia de la 
Comisión de 
Estadística de las 
Naciones Unidas y las 
propuestas 
elaboradas por la 
División de Estadística 
de UN y de ONU 
Mujeres 

b. Revisar la 
producción 
estadística nacional 
de registros 
administrativos de 
homicidios, 
feminicidios, 
suicidios, 
violaciones y otros 
delitos cometidos 
en contra de las 
mujeres registrados 
por los sistemas de 
procuración e 
impartición de 
justicia 

Segundo 
trimestre 
2014 

Documento 
sobre 
indicadores 
básicos de 
violencia 
contra la 
mujer 



Actividad Sub-actividad Fecha Resultado 
3. Proponer un 
conjunto de 
indicadores 
discutidos técnica y 
metodológicamente 
desde la perspectiva 
de género, los 
cuales sean 
susceptibles de ser 
integrados al 
proceso de discusión 
de la Agenda Post 
2015 que se 
elaborará en el 
marco de las 
Naciones Unidas  

Segundo 
trimestre 
2014 

Propuesta de un 
conjunto mínimo de 
indicadores, 
terminada a finales 
de 2014, para la 
discusión de la 
continuidad/modifica
ción de los Objetivos 
de Desarrollo del 
Milenio (ODM), de 
los Objetivos de 
Desarrollo 
Sustentable (ODS) y 
de la Agenda Post 
2015 desde la 
perspectiva de 
género 



Actividad Sub-actividad Fecha Resultado 
4. Preparar un 
documento sobre el 
estado del arte 
sobre medición de la 
pobreza desde la 
óptica de género a 
finales del 2014, 
discutido tanto 
técnica como 
metodológicamente 
para servir de base 
para elaborar 
propuestas de 
medición de la 
pobreza 
incorporando la 
perspectiva de 
género  

a. Reunión 
paralela al 
Encuentro 
Internacional 
de Estadísticas 
de Género para 
la discusión y 
reflexión del 
documento 
sobre el estado 
del arte sobre 
medición de la 
pobreza 

Segundo 
semestre 
2014 

Documento sobre el 
estado del arte 
sobre medición de la 
pobreza desde la 
óptica de género 
discutido en el seno 
del grupo GTEG 
  
Al menos una 
reunión de discusión 
y reflexión del 
documento sobre el 
estado del arte 
sobre medición de la 
pobreza desde la 
óptica de género 
realizada 



Actividad Sub-actividad Fecha Resultado 
5. Organizar y 
realizar los 
Encuentros 
Internacionales de 
Estadísticas de 
Género 

a. XV Encuentro 
Internacional de 
Estadísticas de 
Género 
(Aguascalientes, 
México)  

Cuarto 
trimestre 
2014 

Encuentros 
realizados 

b. XVI Encuentro 
Internacional de 
Estadísticas de 
Género 
(Aguascalientes, 
México) 

Tercer 
trimestre 
2015 
 

Encuentros 
realizados 
 



Actividad Sub-actividad Fecha Resultado 
6. Interconectar 
de manera 
sistemática el 
trabajo realizado 
en la región con 
las actividades 
que se llevan a 
cabo a nivel global 
y con otros grupos 
de trabajo de la 
CEA 

a. Sistematizar el 
flujo de 
información entre 
los integrantes del 
GTEG 

Permanente Reuniones 
virtuales y 
presenciales 
realizadas 
  
Comunicaciones 
enviadas y 
recibidas 



Conociendo México 
01 800 111 46 34 

www.inegi.org.mx 
atencion.usuarios@inegi.org.mx 

@inegi_informa INEGI Informa 
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