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1. País coordinador 
 
México (INEGI). 
 
 

2. Países miembros 
 
Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de). 
 
 

3. Secretaría técnica y otros participantes 
 
División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de México y Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres). 
 
 

4. Programa de trabajo 2012-2013 
 
a) Descripción de los objetivos 
 
Objetivo general:  
 
 El grupo de trabajo sobre estadísticas de género mantiene para el período 2012-2013 su propósito 
de promover la producción, el desarrollo, la sistematización y la consolidación de información estadística 
e indicadores de género para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. 
 
Objetivos específicos: 
 
 Se mantienen los objetivos específicos planteados para 2010-2011: 
 

• capacitar a las oficinas nacionales de estadística para propiciar el desarrollo de capacidades 
técnicas, metodológicas y analíticas en estadísticas de género; 

• fortalecer las alianzas entre las oficinas nacionales de estadística y los mecanismos para el 
adelanto de la mujer, y 

• fomentar la cooperación, la asistencia técnica internacional y la colaboración regional para el 
desarrollo y la difusión de las estadísticas de género. 

 
b) Principales actividades propuestas para el período 2012-2013 
 
 El grupo de trabajo ha centrado sus actividades en torno a tres temas fundamentales 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 la mujer, y 
• la medición de la pobreza con enfoque de género. 



2 

 

 Durante el período 2012-2013 se pondrá énfasis en desarrollar las estadísticas económicas con el 
propósito de mostrar los avances en el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. 
Asimismo, 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 que debe tenerse en cuenta es el intercambio entre los distintos grupos 
existentes dentro de la Conferencia de Estadística de las Américas, específicamente con los grupos de 
trabajo sobre cuentas nacionales, fortalecimiento institucional y seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.  
 
 Se prestará especial atención a la capacitación de recursos humanos en materia de estadísticas de 
género en las oficinas nacionales de estadísticas. Para ello se propone realizar cursos presenciales, 
semipresenciales y a distancia.  
 
Reuniones internacionales 
 
 En el programa de trabajo se contempla la realización de las siguientes reuniones internacionales:  
 
 IX Reunión internacional sobre uso del tiempo, prevista para los días 11 y 12 de octubre de 2012 
en México, D.F. 
 
 XIII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, prevista del 8 al 10 de octubre de 2012 
en Aguascalientes (México).  
 
Asistencia técnica y cooperación horizontal con los países de América Latina y el Caribe 
 
 Tanto la CEPAL como ONU-Mujeres prestan asistencia técnica a los países y fomentan la 
cooperación horizontal entre las respectivas instituciones, como en el caso del INEGI de México y el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del Ecuador para los asuntos de cálculo de la cuenta 
satélite del trabajo no remunerado. En este contexto, se llevó a cabo en la sede de la CEPAL (Santiago de 
Chile) la reunión sobre estadísticas de género, uso del tiempo y trabajo no remunerado, los días 20 y 21 
de febrero de 2012. El objetivo de la reunión fue acordar algunos lineamientos metodológicos en relación 
con la asistencia técnica prestada a los mecanismos para el adelanto de la mujer y las oficinas de 
estadística nacionales en la producción de estadísticas de género y encuestas sobre uso del tiempo, así 
como en el uso de clasificadores y análisis de género.  
 
 Como parte de esta reunión, conjuntamente con ONU-Mujeres, la CEPAL y el INEGI, se hizo 
una revisión del programa de trabajo y se establecieron las líneas de acción para prestar asistencia técnica 
a los países miembros del grupo y a los países no miembros que lo soliciten. 
 
 Para dar una mejor asistencia técnica se planteó la necesidad de: 
 

• tener acceso a la información; 
• tener acceso a las bases de datos en formatos REDATAM, SPSS y SAS; 
• realizar un diagnóstico de buenas prácticas en materia técnica; 
• establecer comunicación con otros grupos de la CEA; 
• incluir en el sitio de la CEA documentos y ponencias, entre otros; 
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• invitar a los países ausentes; 
• incluir en el sitio de la CEPAL las encuestas sobre uso del tiempo, y 
• considerar que la asistencia técnica en el campo de la capacitación se realice a equipos con 

capacidad de toma de decisiones. 
 
 Cabe destacar la participación en la reunión de expertos en encuestas sobre uso del tiempo 
organizada por la Comunidad Andina en Lima en abril de 2012.  
 
 En 2011 se realizaron tres cursos en línea para funcionarios de los mecanismos para el adelanto 
de la mujer y las oficinas nacionales de estadística: Estadísticas e indicadores de género: introducción; 
Encuestas sobre uso del tiempo, y Medición de la violencia contra la mujer. 
 
 Para 2012 está previsto volver a realizar los cursos Estadísticas e indicadores de género: 
introducción y Encuestas sobre uso del tiempo. 
 
c) Resultados esperados para la séptima reunión de la CEA-CEPAL (noviembre de 2013) 
 
 En noviembre de 2013 se espera que el grupo haya desarrollado su programa de trabajo previsto 
para el período 2012-2013 y se hayan llevado a cabo las siguientes acciones: 
 

• realización de cuatro reuniones internacionales: 
- dos encuentros internacionales de estadísticas de género en Aguascalientes;  
- dos reuniones internacionales sobre uso del tiempo en México, D.F;  

• revisión teórica y metodológica;  
• capacitación al personal de las oficinas nacionales de estadística de los países miembros; 
• asistencia técnica y cooperación horizontal con los países de América Latina y el Caribe; 
• incorporación al grupo de trabajo de Bahamas, el Brasil, Guyana y Jamaica, a quienes ya se 

ha cursado invitación; 
• aumento del número de países miembros del grupo, gracias al compromiso del grupo en la 

generación de estadísticas con enfoque de género y el consiguiente desarrollo de políticas 
públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en América Latina y 
el Caribe, y  

• difusión de todos los eventos del grupo a través de la Red de transmisión del conocimiento. 
 
 

5. Avances hasta la fecha 
 

• se ha realizado la reunión sobre estadísticas de género, uso del tiempo y trabajo no 
remunerado, y  

• se está planificando la organización de las dos reuniones internacionales que se celebrarán en 
octubre de 2012: el XIII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género y la IX Reunión 
internacional sobre uso del tiempo.  


