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Grupo de trabajo sobre estadísticas de género  
 
 
País coordinador: México (INEGI).  

 
Miembros: Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, Haití, México, Panamá, 
República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, Uruguay.  

 
Apoyo institucional de: Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) de México, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (ONU Mujeres) y la División de Asuntos de Género (DAG) 
de la CEPAL.  



Objetivo:  
 

 

El Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Género mantiene 
para el periodo 2012-2013 su propósito de promover la 
producción, el desarrollo, la sistematización y consolidación de 
la generación de información y de indicadores de género para 
el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. 



Principales actividades a realizar durante el periodo 2012-2013 
 
 

El GTEG ha centrado sus actividades alrededor de tres temas vitales para el desarrollo de las 
estadísticas de género:  
 
•El uso del tiempo y la medición y valoración del trabajo no remunerado en el   
  Sistema de Cuentas Nacionales. 
•las estadísticas de violencia contra las mujeres.  
•la medición de la pobreza con enfoque de género.  
 

Durante el periodo 2012-2013 se pondrá énfasis en desarrollar las estadísticas económicas 
con el propósito de mostrar avances sobre el empoderamiento y autonomía económica de las 
mujeres; así mismo se propone hacer una revisión conceptual de las fuentes regulares de 
información socioeconómica para unificar términos y armonizar marcos teóricos y 
metodológicos. 
 
Un aspecto importante a considerar es el del intercambio entre los distintos grupos 
existentes dentro de la Conferencia de Estadística de las Américas; específicamente con el 
grupo responsable de las cuentas nacionales, con el de fortalecimiento institucional y con el 
de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
La capacitación de recursos humanos en materia de estadísticas de género en los Institutos 
Nacionales de Estadísticas es una tarea a la cual se le dará especial atención; para ello se 
propone continuar con la realización de cursos en su modalidad de presenciales, semi-
presenciales y cursos a distancia.  



Reuniones Internacionales: 
 
 

Dentro del programa ha quedado establecido realizar las siguientes 
reuniones internacionales: 

 
• XIII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, 
programado del 8 al 10 de octubre de 2012 en la ciudad de 
Aguascalientes.  

 
• IX Reunión Internacional de Uso del Tiempo, programada para 
llevarse a cabo del 11 al 12 de octubre de 2012, en la ciudad de 
México. 

 



Asistencia técnica y cooperación horizontal a los 
países Latinoamericanos y del Caribe 

 
 

Tanto la CEPAL como ONUMUJERES dan respuesta a los países en términos 
de la asistencia técnica y se fomenta la cooperación horizontal entre las 
instituciones de los países como ya se hizo en el caso del INEGI de México 
con el INDEC de Ecuador para los asuntos de cálculo de la cuenta satélite 
del trabajo no remunerado.  
 
En este contexto, dentro del programa de trabajo se ha realizado la 
reunión sobre estadísticas de género, uso del tiempo y trabajo no 
remunerado, la cual se llevó a cabo en la sede de la CEPAL, Santiago de 
Chile, entre el 20 y 21 de febrero de 2012. El objetivo de la reunión fue el 
de acordar algunos lineamientos metodológicos para la asistencia técnica 
para los mecanismos para el adelanto de las mujeres y las oficinas de 
estadística nacionales en la producción de estadísticas de género y 
encuestas de uso del tiempo, así como en el uso de clasificadores y análisis 
de género.  
 

 
 



 
Asistencia técnica y cooperación horizontal a 

los países Latinoamericanos y del Caribe 

 
Destaca que se continuara brindando asistencia técnica y 
cooperación técnica a los países que se encuentran em 
proceso de análisis de sus encuestas de uso del tiempo como 
por ejemplo Costa Rica, Guatemala y Perú. 

 

Finalmente convocamos cordialmente a Brasil a incorporarse a 
las tareas del Grupo de Trabajo a partir de su interés 
manifestado en la Conferencia Estadística de las Américas 
celebrada en Punta Cana en noviembre 2011. 

 

GRACIAS  


