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A. Actividad: desarrollo de herramientas metodológicas para la valoración económica del trabajo no 

remunerado y la elaboración de la cuenta satélite correspondiente; se comparten con las ONE de la región y 

debaten en foros especializados  

1. Subactividad: difusión de la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el 

Caribe (CAUTAL) 

a) Costa Rica  

 Producto esperado: tabla de correspondencia CAUTAL-CMAUT. 

 Instituciones responsables: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica. 

 Fecha de ejecución: 2017. 

 Actividades realizadas: revisión de la CAUTAL para la realización de la Encuesta Nacional Sobre Uso del 

Tiempo (ENUT) -2017 en Costa Rica. 

 Observaciones: la revisión de la CAUTAL se está realizando en el marco de la realización de la ENUT-

2017. 

2.  Subactividad: diseñar y publicar el simulador de trabajo no remunerado y de cuidado como herramienta 

de difusión estadística 

a) Colombia  

 Producto esperado: simulador del trabajo no remunerado y de cuidado en la página web del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 Instituciones responsables: DANE.  

 Fecha de ejecución: 19-07-2017. 

 Actividades realizadas: cálculo, diseño y publicación del simulador del trabajo no remunerado y de cuidado 

en la página web del DANE. 

 Observaciones: https://sitios.dane.gov.co/SimuladorTDCNR 

3.  Subactividad: elaboración de la guía metodológica para la valorización del trabajo no remunerado y 

formulación de la cuenta satélite correspondiente (incluye experiencias de los países de la región) 

a) Guatemala  

 Producto esperado: Manual de la Cuenta Satélite de Trabajo no Remunerado en los Hogares en Guatemala 

(CSTNRHG). 

 Instituciones responsables: CSTNRHG (INE, SEPREM, BANGUAT). 

 Fecha de ejecución: enero 2017. 

 Actividades realizadas: entrega del manual a los y las integrantes de la Comisión de CSTNRHG 

(incorporadas observaciones de CEPAL) versión 2017. 

b) Perú 

 Producto esperado: Cuenta Satélite de Trabajo Doméstico no Remunerado del Perú. 

 Instituciones responsables: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. 

 Fecha de ejecución: 23 de junio de 2016. 

 Actividades realizadas: publicación y presentación de la Cuenta Satélite de Trabajo Doméstico no  

Remunerado. 

 Observaciones: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1358/index.html 

c) Colombia 

 Producto esperado: matriz de trabajo ampliada. 

 Instituciones responsables: DANE . 

 Fecha de ejecución: 31 de agosto de 2017. 

https://sitios.dane.gov.co/SimuladorTDCNR
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1358/index.html
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 Actividades realizadas: cálculo, diseño y publicación de la matriz de trabajo ampliada. 

 Observaciones: Información e indicadores que permitan tener una idea general acerca del trabajo total 

realizado por la población en edad de trabajar (PET), desagregada para hombres y mujeres, situación en el 

mercado laboral y posición ocupacional (para los ocupados). La matriz de trabajo se amplía al incluir el 

Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado(TDCNR). 

 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cuentas/ec/Bol_CS_Econo_cuidado_FaseIII_2015.p

df 

 http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-

economicas-cuenta-satelite-economia-del-cuidado 

4.  Subactividad: levantamiento y difusión de información sobre Uso del Tiempo 

a) Colombia 

 Producto esperado: levantamiento y publicación de la segunda ENUT de Colombia 2016-2017. 

 Instituciones responsables: DANE.  

 Fecha de ejecución: julio 2017. 

b) República Dominicana 

 Producto esperado: inclusión de un módulo sobre Uso del Tiempo en la Encuesta Nacional de Hogares de 

Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2016 en República Dominicana. 

 Instituciones responsables: Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana (ONE). 

 Observaciones: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Seminarios/utiempo/2017/1-1WillyNeyOtanez.pdf 

c) Chile 

 Producto esperado: publicación de documento de Análisis de la Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo 

(ENUT) 2015 con enfoque de género en Chile. 

 Instituciones responsables: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile. 

 Fecha de ejecución: 2016. 

 Actividades realizadas: Documento de Análisis de la ENUT 2015 con enfoque de género. 

 Observaciones: http://historico.ine.cl/enut/files/principales_resultados/documento_resultados_ENUT.pdf 

d) El Salvador 

 Producto esperado: Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2017 en El Salvador. 

 Instituciones responsables: Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) de El Salvador a 

través de la Gerencia de Estadísticas de Género. 

 Fecha de ejecución: 2017-2018. 

 Actividades realizadas: diseño del cuestionario, capacitación de encuestadores e inicio de levantamiento de 

la información. 

e) Paraguay 

 Producto esperado: Encuesta sobre Uso del Tiempo 2016 en Paraguay 

 Instituciones responsables: dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de Paraguay 

 Fecha de ejecución: 2016-2017 

 Actividades realizadas: diseño del cuestionario, capacitación de encuestadores, levantamiento de la 

información, publicación de resultados de la Encuesta. 

  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cuentas/ec/Bol_CS_Econo_cuidado_FaseIII_2015.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cuentas/ec/Bol_CS_Econo_cuidado_FaseIII_2015.pdf
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-economicas-cuenta-satelite-economia-del-cuidado
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-economicas-cuenta-satelite-economia-del-cuidado
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Seminarios/utiempo/2017/1-1WillyNeyOtanez.pdf
http://historico.ine.cl/enut/files/principales_resultados/documento_resultados_ENUT.pdf


5 

 

f) Costa Rica 

 Producto esperado: Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2017 en Costa Rica. 

 Instituciones responsables: INEC de Costa Rica, Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa 

Rica, Instituto de Estudios de Población - Universidad Nacional (IDESPO-UNA). 

 Fecha de ejecución: 2016-2018 

 Actividades realizadas: elaboración del cuestionario digital y sistemas de captura, control de inconsistencia, 

y procesamientos establecidos. Elaboración de la calculadora integrada al cuestionario digital, del 

Programa de capacitación a personas entrevistadoras y supervisoras elaborado. de la base de datos y 

tabulados. 

 Observaciones: la encuesta se realiza mediante un convenio interinstitucional entre el INEC, el INAMU y 

el IDESPO-UNA. El INEC es responsable del diseño y de la ejecución de la ENUT-2017 con el 

acompañamiento técnico de IDESPO e INAMU. Los recursos financieros aporta el INAMU. 

B. Actividad:  fortalecimiento del análisis y las discusiones técnicas sobre estadísticas del trabajo remunerado 

y el acceso a recursos productivos y financieros 

1.  Subactividad: elaboración de un Atlas de Género 

a) Bolivia (Estado Plurinacional de) 

 Producto esperado: estadísticas con enfoque de género en Bolivia (Estado Plurinacional de), Censos 1976, 

1992, 2001 y 2012. 

 Instituciones responsables: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (Estado Plurinacional de). 

 Fecha de ejecución: 2016. 

 Actividades realizadas: revisión de bases de datos de censos y elaboración del documento. 

C. Actividad: promoción de la reflexión y las discusiones técnicas para fortalecer las estadísticas en materia 

de violencia contra las mujeres y feminicidio 

1. Subactividad: evaluación de las estadísticas nacionales disponibles para el cálculo del indicador sobre 

femicidio/feminicidio. Reflexión sobre las posibilidades técnicas y metodológicas de un indicador sobre 

femicidio/feminicidio para América Latina y el Caribe que contribuya a su armonización y al fortalecimiento 

de su comparabilidad 

a) Costa Rica 

 Producto esperado: publicación de 20 indicadores sobre la violencia de Género en Costa Rica. 

 Instituciones responsables: el Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género 

(SUMEVIG) está conformado por las siguientes instituciones: INEC, INAMU, Poder Judicial, Ministerio 

de Seguridad Pública, Sistema de Emergencias 911, Centro Centroamericano de Población, Ministerio de 

Justicia y Paz, Defensoría de los Habitantes. 

 Fecha de ejecución: 2016-2017. 

 Actividades realizadas: definición de indicadores; revisión y cálculo de indicadores. 

 Observaciones: ONU-Mujeres brinda apoyo a Costa Rica para su SUMEVIG. 

2.  Subactividad: desarrollo de un marco conceptual y metodológico y un instrumento de captación para 

encuestas de violencia contra las mujeres en hogares para América Latina y el Caribe 

a) Guatemala 

 Producto esperado: Marco conceptual  de encuesta en Guatemala que mida la violencia contra las mujeres, 

validado con expertas. 

 Instituciones responsables: Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) en coordinación con INE de 

Guatemala. 

 Actividades realizadas: Talleres de discusión y validación 
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b) Argentina 

 Producto esperado: Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres de la Argentina. 

 Instituciones responsables: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) 

y Consejo Nacional de las Mujeres (CNM). 

 Actividades realizadas: Reuniones interinstitucionales entre el INDEC y el CNM con miras a la realización 

de una Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres. 

c) Perú 

 Producto esperado: Primera Encuesta Nacional de Victimización del Perú. 

 Instituciones responsables: el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. 

 Fecha de ejecución: junio de 2017. 

 Observaciones: se incorporan preguntas para medir la incidencia y magnitud de la violencia contra la mujer 

por medio de estadísticas oficiales. El financiamiento del proyecto fue aprobado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

d) Costa Rica 

 Producto esperado: Preparación para la realización de la encuesta nacional sobre violencia en contra de las 

mujeres en Costa Rica.  

 Instituciones responsables: INEC, INAMU, Centro de Investigación y Estudios de la Mujer de la 

Universidad de Costa Rica (CIEM-UCR),  IDESPO-UNA. 

 Fecha de ejecución: 2016-2018 

 Actividades realizadas: elaboración de cuestionario y manuales para las personas entrevistadoras y 

supervisoras; elaboración y ejecución de programa de capacitación; reclutamiento de personal entrevistador 

y supervisor; convenio INEC, INAMU, IDESPO-UNA, CIEM-UCR para la realización de la prueba piloto 

de una Encuesta de violencia en contra de las mujeres; ejecución de la Encuesta piloto; sistematización y 

evaluación del trabajo de campo; procesamiento de la información; definición y elaboración de tabulados. 

 Observaciones: el desarrollo de las actividades mencionadas se realizaron en el marco de un convenio 

interinstitucional que se busca a extender para seguir trabajando en actividades preparatorias de una 

Encuesta Nacional. Esta es una actividad preparatoria para la realización de la Encuesta Nacional. Se 

pretende con estas actividades estar en la capacidad de elaborar un proyecto para la realización de la 

encuesta nacional sobre violencia en contra de las mujeres. 

e) Bolivia (Estado Plurinacional de)  

 Producto esperado: documento de resultados de la Encuesta de Prevalencia y Características de Violencia 

contra a mujeres en Bolivia (Estado Plurinacional de) y guía metodológica de capacitación y contención 

emocional  para personal de la encuesta. 

 Instituciones responsables: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (Estado Plurinacional de), 

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. 

 Fecha de ejecución: 2016-2017. 

 Actividades realizadas: diseño de instrumentos; ejecución del operativo de campo; elaboración del 

Documento de Resultados; capacitación y realización de talleres de contención emocional a personal de 

Encuesta; sistematización de experiencias de encuestadoras, posterior a los talleres de contención 

emocional realizados se solicitaba que escriban una carta anónima. 
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f) El Salvador 

 Producto esperado: Levantamiento de Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer, El Salvador 2017. 

 Instituciones responsables: DIGESTYC de El Salvador a través de la Gerencia de Estadísticas de Género. 

 Fecha de ejecución: 2017. 

 Actividades realizadas: Diseño muestral; metodología; trabajo de campo; control de calidad de las 

encuestas; captura de datos; generación de la Base de Datos. 

 Observaciones: En este proceso el BID y el programa INFOSEGURA del PNUD han apoyado mediante la 

cooperación financiera a DIGESTYC en el levantamiento, verificación y digitación de las encuestas.  

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) ha sido vigilante del proceso llevado a 

cabo en la encuesta, así como ha brindado las capacitaciones al personal que trabajo en campo. 

 

g) Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana y Granada 

 Producto esperado: Encuesta de Prevalencia sobre Violencia en el Caribe. 

 Instituciones responsables: ONU-Mujeres 

 Fecha de ejecución: abril 2017 – en curso. 

 Actividades realizadas: apoyo para la elaboración de una Encuesta de Prevalencia sobre Violencia. Se 

aplicó en Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana. En Jamaica, Granda y Guyana se revisó y adaptó  el 

cuestionario de OPS/OMS al contexto local; se realizó una capacitación de 15 días a los empadronadores, 

se analizaron los datos y se elaboró un  informe con un componente cualitativo. 

3. Subactividad: análisis y promoción de la incorporación del género en las encuestas sobre victimización y 

los registros administrativos en materia de procuración e impartición de justicia 

a) Guatemala  

 Producto esperado: Presentación pública de los Indicadores de Violencia en contra de la Mujer del Sistema 

Nacional de Información sobre Violencia en contra de la Mujer (SNIVCM) 2014-2016 en Guatemala. 

 Instituciones responsables: INE de Guatemala con el apoyo de Secretaría Presidencial de la Mujer 

(SEPREM) 

 Fecha de ejecución: Octubre 2017. 

 Actividades realizadas: Reuniones mensuales con instituciones del Sistema Nacional de Información de 

Violencia en contra de la Mujer. 

4. Subactividad: Registro Único de casos de violencia contra las mujeres (RUCVM) en Argentina. 

a) Argentina 

 Producto esperado: cambios metodológicos en la recopilación de información para el RUCVM. 

 Instituciones responsables: INDEC de Argentina. 

 Fecha de ejecución: desde 2016 

 Actividades realizadas: Argentina: el INDEC aplicó una nueva metodología de trabajo para recabar datos 

de todas las provincias y contar así con cobertura nacional.  Este cambio metodológico se realizó con el 

aval del Consejo Nacional de las Mujeres, con quien se realizaron diferentes reuniones de trabajo con la 

finalidad de consensuar actividades. 

 Observaciones: el RUCVM contiene información proveniente de los registros administrativos de los 

organismos de gestión estatal y de los tres niveles político-administrativos (nacional, provincial y 

municipal) que atienden y registran datos de violencia contra las mujeres en el marco de la Ley 26.485. 

5. Subactividad: actualización de los indicadores de violencia de género en Costa Rica. 

a) Costa Rica 

 Producto esperado: Actualización de los indicadores de violencia de género en Costa Rica. 

 Instituciones responsables: SUMEVIG de Costa Rica 
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 Fecha de ejecución: 2016-2017 

 Actividades realizadas: Revisión de indicadores y actualización. 

 Observaciones: El SUMEVIG es un sistema unificado de medición de la violencia de género que forma 

parte del sistema que forma parte del Plan Nacional de Atención y Prevención de la Atención de la 

Violencia Intrafamiliar (PLANOVI). 

6. Subactividad: informes sobre la incorporación del género en las encuestas sobre victimización y los 

registros administrativos en materia de procuración e impartición de justicia en la Venezuela 

a) Venezuela 

 Producto esperado: informes sobre la incorporación del género en las encuestas sobre victimización y los 

registros administrativos en materia de procuración e impartición de justicia en la Venezuela. 

 Instituciones responsables: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gran 

Misión a toda Vida Venezuela, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Ministerio del Poder 

Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), INE de la 

Venezuela. 

 Fecha de ejecución: 2017. 

 Actividades realizadas: revisión de la encuesta de victimización. Propuesta de preguntas para la 

incorporación del enfoque de género en la encuesta de victimización. 

 Observaciones: es una propuesta individual del INE, que requiere la validación de los miembros de la mesa 

técnica responsable de la encuesta de victimización. 

No se cuenta con un cronograma definitivo para el levantamiento de la encuesta. 

7. Subactividad: análisis de la violencia feminicida a partir de diversas fuentes de información 

a) Colombia 

 Producto esperado:  Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (SIVIGE) de Colombia 

 Instituciones responsables: DANE  

 Fecha de ejecución: 2017 

 Actividades realizadas:  

o Discusiones técnicas interinstitucionales para armonizar conceptos de violencias de género. 

o Discusiones técnicas interinstitucionales para armonizar conceptos del módulo de violencias 

sexuales. 

o Diagnósticos para el aprovechamiento estadístico de los registros fuentes de información del 

SIVIGE. 

o Discusiones técnicas interinstitucionales para la definición de indicadores del SIVIGE. 

b) República Dominicana 

 Producto esperado: publicación sobre femicidios en República Dominicana. 

 Instituciones responsables: ONE de República Dominicana. 

 Fecha de ejecución: 2016. 

 Actividades realizadas: publicación  BPE 84: Homicidios de mujeres a partir de microdatos de la Policía 

Nacional para un mejor entendimiento de los feminicidios en República Dominicana. 

 Observaciones: http://www.mip.gob.do/images/docs/Programas/Boletines/OSC-IE-019-Boletn-Trimestre-

1-2016.pdf 

c) Costa Rica 

 Producto esperado: oficializar el cálculo de indicadores para dar seguimiento al femicidio en Costa Rica. 

 Instituciones responsables: INEC, INAMU y otras instituciones del Sistema de Estadística Nacional en 

Costa Rica que tengan que algún indicador bajo su responsabilidad. 

http://www.mip.gob.do/images/docs/Programas/Boletines/OSC-IE-019-Boletn-Trimestre-1-2016.pdf
http://www.mip.gob.do/images/docs/Programas/Boletines/OSC-IE-019-Boletn-Trimestre-1-2016.pdf
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 Fecha de ejecución: 2017-2018. 

 Actividades realizadas: propuesta de indicadores; gestiones para el cálculo regular de los indicadores. 

 Observaciones: a parte de la propuesta ya elaborada (un conjunto de 9 indicadores para darle seguimiento 

específicamente al femicidio, con las respectivas fuentes de información y instituciones responsables) se 

busca una forma de cálculo integrada en la producción que realiza regularmente en la institución. 

 

 

8. Subactividad: promoción de espacios virtuales y presenciales que permitan la reflexión en materia 

conceptual y técnica sobre los indicadores de violencia contra las mujeres y el feminicidio 

a) Argentina 

 Producto esperado: Talleres regionales y provinciales de Sensibilización sobre Violencia de Género y 

presentación del Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM). 

 Instituciones responsables: INDEC de Argentina. 

 Fecha de ejecución: 2016 y 2017. 

  Actividades realizadas:  

o Talleres Regionales en: 

o Mendoza, 2, 3 y 4 de noviembre de 2016. 

o Jujuy, 9, 10 y 11 de noviembre de 2016. 

o Río Negro, 16, 17 y 18 de noviembre de 2016. 

o Santa Fe, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2016. 

o CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 27 Y 28 de abril de  2017. 

o Talleres provinciales: 

o La Pampa, 11 de mayo de 2017. 

o Chaco, 18 de mayo de2017. 

o San Luis, 1 de junio de 2017. 

o Tierra del Fuego, 7 de junio de 2017. 

o Buenos Aires, 14 de junio de 2017. 

o La Rioja, 22 de junio de 2017. 

o Catamarca, 23 de junio de 2017. 

o Tucumán, 5 de junio de 2017. 

o Neuquén, 30 de junio de 2017. 

o Córdoba, 23 de agosto de 2017. 

o Salta, 24 de agosto de 2017. 

o Chubut, 31 de agosto de 2017. 

 Observaciones: se convocó a todas las provincias a Talleres Regionales contándose con la participación de 

todas las jurisdicciones, con la única ausencia de la provincia de Santa Cruz. En las provincias sede se 

implementó además una actividad conjunta con la Direcciones Provinciales de Estadísticas (DPE) y 

representantes de las diferentes instituciones provinciales, para el inicio de las actividades previstas. Esta 

metodología de trabajo se replicó luego en los talleres provinciales.  

La organización de los talleres en las sedes provinciales estuvo a cargo de los responsables del programa 

SESDP en cada jurisdicción. La actividad realizad se denomina “Taller de sensibilización sobre violencia 

de género y presentación del RUCVM en las Direcciones Provinciales de Estadística”. 
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b) República Dominicana 

 Producto esperado: Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) para 

República Dominicana. 

 Instituciones responsables: ONE de República Dominicana. 

 Actividades realizadas: Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) 

 Observaciones: el SINAVIG de República Dominicana incluye tres dimensiones: características de los 

hechos violentos, Feminicidios y Respuesta ante la violencia. El SINAVIG está disponible a través del 

portal http://sinavig.one.gob.do/ 

c) El Salvador 

 Producto esperado: actualización de indicadores del Sistema Nacional de Datos, Información y Estadísticas 

sobre Violencia contra la Mujer en El Salvador. 

 Instituciones responsables: DIGESTYC de El Salvador a través de la Gerencia de Estadísticas de Género. 

 Fecha de ejecución: 2017. 

 Actividades realizadas: Indicadores de violencia física, sexual, psicológica y muertes violentas de mujeres 

actualizadas en la plataforma del Observatorio de Estadísticas de Género al año 2016. 

D. Actividad: Desarrollo de metodologías para la incorporación de la perspectiva de género en las mediciones 

de la pobreza 

1. Subactividad: promover la reflexión, el análisis y las discusiones técnicas para la incorporación de la 

perspectiva de género en las mediciones de la pobreza, incluida la dimensión de tiempo 

a) Costa Rica 

 Producto esperado: cálculo de indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional con perspectiva de 

género en Costa Rica. 

 Instituciones responsables: INEC de Costa Rica. 

 Fecha de ejecución: Anual desde 2015.  

 Actividades realizadas: Identificación de indicadores; análisis y definición de los indicadores; mejoras en la 

captación de información para su cálculo. 

 Observaciones: La estimación de los indicadores se realiza anualmente la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) de Costa Rica como fuente de información.  

2. Subactividad: inclusión de preguntas sobre ingresos en la segunda Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 

2016-2017 con el objeto de avanzar en la segunda medición de pobreza de tiempo e ingreso. 

a) Colombia 

 Producto esperado: Preguntas incluidas en el formulario de la segunda Encuesta de Uso del Tiempo, 2016-

2017. 

 Instituciones responsables: DANE. 

 Fecha de ejecución: 2016. 

 Actividades realizadas: Identificación e inclusión de preguntas sobre ingresos para el cálculo de la 

medición de la pobreza de tiempo e ingreso. 

E. Actividad: promover la reflexión y el fortalecimiento de capacidades de productores y usuarios para la 

incorporación de la perspectiva de género en la generación y el análisis de los indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y el proceso de la Agenda 2030 

1. Subactividad: promoción del conocimiento de los indicadores de los ODS en la Reunión Internacional de 

Especialistas en Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado, en el Encuentro sobre Estadísticas de Género y 

en foros pertinentes 

a) Haití 

http://sinavig.one.gob.do/
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 Producto esperado: tabla de indicadores de seguimiento de los ODS que pueden ser calculados a partir del 

Censo con perspectiva de género en Haití. 

 Instituciones responsables: Haitian Institute of Statistics and Informatics. 

 Fecha de ejecución: 2017 

2. Subactividad: difusión de materiales clave sobre estadísticas e indicadores de los ODS 

a) Perú 

 Producto esperado: publicación Sistema de Monitoreo y Seguimiento  de los Indicadores de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

 Instituciones responsables: INEI de Perú. 

 Fecha de ejecución: 2017. 

 Actividades realizadas: publicación Sistema de Monitoreo y Seguimiento  de los Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Observaciones: http://ods.inei.gob.pe/ods/ 

 

 Producto esperado: publicación  Informe Técnico de Estadística de Género. 

 Instituciones responsables: INEI de Perú. 

 Fecha de ejecución: 2017 

 Actividades realizadas: publicación Informe Técnico de Estadística de Género 

 Observaciones: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-

n02_estadisticas-genero-ene-mar2017.pdf 

 

 Producto esperado: publicación  Brechas de Género, 2016: Avances hacia la igualdad de mujeres y 

hombres. 

 Instituciones responsables: INEI de Perú. 

 Fecha de ejecución: 2016. 

 Actividades realizadas: publicación Brechas de Género, 2016: Avances hacia la igualdad de mujeres y 

hombres. 

 Observaciones: publicación anual de Estadísticas para la equidad de género: magnitudes y tendencias. En 

serie histórica y por departamentos 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1388/Libro.pdf 

 

 Producto esperado: publicación Condiciones de vida de la población según origen étnico. 

 Instituciones responsables: INEI de Perú. 

 Fecha de ejecución: 2016. 

 Actividades realizadas: publicación Condiciones de vida de la población según origen étnico. 

 Observaciones: 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1387/libro.pdf 

b) El Salvador 

 Producto esperado: publicación Boletín de brechas de desigualdad en El Salvador 

 Instituciones responsables: DIGESTYC de El Salvador a través de la Gerencia de Estadísticas de Género. 

 Fecha de ejecución: 2017. 

http://ods.inei.gob.pe/ods/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-n02_estadisticas-genero-ene-mar2017.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-n02_estadisticas-genero-ene-mar2017.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1388/Libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1387/libro.pdf
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 Actividades realizadas: análisis estadísticos de indicadores sensibles de la Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples (EHPM). 

 Observaciones: como parte de los productos de la Gerencia de Estadísticas de Género, es realizar análisis 

de brechas de desigualdad, es por ello que la DIGESTYC está fortaleciendo las capacidades analíticas con 

enfoque de género. 

c) Venezuela 

 Producto esperado: Publicaciones con los indicadores ODS disponibles en Venezuela. 

 Instituciones responsables: INE de la Venezuela y las instituciones del Sistema Estadística Nacional. 

 Actividades realizadas: Incorporación de indicadores disponibles, propuestos en los ODS en los distintos 

formatos de publicación (Boletines, Informes). 

3. Subactividad: generación de análisis y productos del conocimiento para la difusión de la incorporación de 

la perspectiva de género en los indicadores de los ODS y la reflexión sobre el tema 

a) Cuba 

 Producto esperado: levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género. 

 Instituciones responsables: Oficina y Centro de Estudios de la Mujer adscrito a la Federación de Mujeres 

Cubanas (FMC). 

 Fecha de ejecución: noviembre de 2016. 

 Observaciones: actualmente se encuentran validadas las bases de datos, de las cuales se derivan un 

conjunto de cuadros estadísticos en proceso de análisis. Estos resultados se aspira puedan ser presentados 

en el mes de octubre en ocasión del Taller por el XX Aniversario del Centro de Estudio de la Mujer. 

b) Chile 

 Producto esperado: reporte que entrega el Estado de Chile en el marco de los ODS. 

 Instituciones responsables: INE de Chile cooperando con los ministerios. 

 Fecha de ejecución: 2017 

 Actividades realizadas: construcción del reporte que entrega el Estado de Chile en el marco de los ODS. 

 Observaciones: en esta instancia, el INE definió una comisión de trabajo en la cual la sección de género 

tiene participación activa y se concentra en dos actividades principales: entregar orientaciones a los 

Ministerios en cuanto a los indicadores y validar la información reportada en cuanto a la calidad del dato y 

las metodologías definidas a nivel internacional. 

c) Colombia 

 Producto esperado: micrositio web desarrollado con los principales indicadores de género producidos por la 

entidad. 

 Instituciones responsables: DANE. 

 Fecha de ejecución: 2017. 

 Actividades realizadas: identificación de operaciones estadísticas con variables potenciales de publicación 

con enfoque de género. Diseño temático de la visualización de las estadísticas de género. 

 Observaciones: Fortalecer la plataforma de visualización de datos del DANE para divulgar las estadísticas 

de género, priorizando aquellos indicadores producidos por la entidad y que hacen parte de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 
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4. Subactividad: creación de espacios para la reflexión sobre los indicadores de género en el marco de los 

ODS y la Agenda 2030 

a) Chile 

 Producto esperado: Subcomisión de Estadísticas de Género de Chile. 

 Instituciones responsables: INE de Chile en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. 

 Fecha de ejecución: 2017 

 Observaciones: instancia donde se discuten temas técnicos y se recopila información prioritaria en temas de 

género para poder presentar a través del micrositio de género, con el propósito de suplir brechas de 

información identificadas por organismos internacionales en temas como violencia contra las mujeres, 

acceso a la propiedad, entre otros. 

F. Actividad: desarrollo de indicadores de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) con 

perspectiva de género 

1. Subactividad: promoción de la reflexión y el análisis en las discusiones técnicas para la incorporación de la 

perspectiva de género en indicadores de TIC 

a) Haití 

 Actividades realizadas: Haití incluyó preguntas sobre tecnologías de la información y las comunicaciones 

en su cuestionario censal. 

G. Actividad: capacitación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las oficinas nacionales de 

estadística en la incorporación de la perspectiva de género en las estadísticas y el diálogo con usuarios de 

la información 

1. Subactividad: organización e impartición de cursos sobre estadísticas, indicadores y su aplicación con 

perspectiva de género 

a) Colombia 

 Producto esperado: Diplomado Internacional de Economía, Género e Indicadores. 

 Instituciones responsables: DANE. 

 Fecha de ejecución: 2016. 

 Actividades realizadas: Desarrollo de los módulos del Diplomado Internacional de Economía, Género e 

Indicadores. 

b) Venezuela 

 Producto esperado: desarrollo de un módulo de estadísticas con enfoque de género en Venezuela. 

 Instituciones responsables: INE de la Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad 

de Género, INAMUJER, Centro de Estudios de la Mujer (CEM-UCV). 

 Actividades realizadas: elaboración del Diseño Instruccional: elaboración del Documento Técnico. 

 Observaciones: el INE estuvo a cargo en el año 2016 del proyecto “PROFESIP” su objetivo era la 

formación de funcionarios y funcionarias del sector público en el proceso de la generación de información 

estadística. Tocando las distintas fases contempladas en este proceso. La temática de las estadísticas e 

indicadores de género se incorporó como un módulo orientado a formar a los funcionarios en el proceso de 

análisis de la información estadística puntualmente desde la perspectiva de género. 

c) Guatemala 

 Producto esperado: webinars (2) con el Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

(SEGEPLAN) en Guatemala, sobre el fortalecimiento de las capacidades estadísticas para el seguimiento 

del ODS 5. 

 Instituciones responsables: ONU-Mujeres. 

 Fecha de ejecución: Mayo 2017. 

 Observaciones: En el marco de la asistencia técnica para la elaboración del informe voluntario. 
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2. Subactividad: Estrategia Nacional de Desarrollo de las Estadísticas (SNDS) con perspectiva de género 2016  

 

a) Haití 

 Producto esperado: Documento de la Estrategia Nacional de Desarrollo de las Estadísticas (SNDS) con 

perspectiva de género 2016. 

 Instituciones responsables: Haitian Institute of Statistics and Informatics. 

 Fecha de ejecución: 2017. 

 Observaciones: Documento que recoge los principios y pautas para la incorporación de la perspectiva de 

género en la SNDS y específicamente en el Censo de Población. (MAST) con participación de ministerios 

sectoriales y en principio del Ministerio de la Condición Femenina y de los Derechos de la Mujer. 

3. Subactividad: Análisis de género de la Encuesta Agropecuaria 2015. 

 

a) Bolivia (Estado Plurinacional de) 

 Producto esperado: análisis de género de la Encuesta Agropecuaria 2015. 

 Instituciones responsables: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (Estado Plurinacional de) 

 Actividades realizadas: Revisión de la base de datos y preguntas incorporadas en la Encuesta Agropecuaria 

2015 y elaboración del documento de resultados. 

 Observaciones: Asistencia técnica del Banco Mundial. 

 

 

 
 


