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GLOSARIO 

Glosario 

Sexo “El sexo describe las características físicas y biológicas que distinguen a hombres y mujeres” (ONU Mujeres, 
2017a). Teniendo en cuenta que las características "sexo" informadas durante los censos, las encuestas o 
los registros administrativos pueden de hecho referirse al "género", algunos países en su recopilación de 
datos también distinguen "sexo al nacer"1.  

Género “El género se refiere a las diferencias construidas socialmente en atributos y oportunidades asociadas 
con ser mujer o hombre y a las interacciones sociales y relaciones entre mujeres y hombres. El género 
determina lo que se espera, se permite y se valora en una mujer o un hombre en un contexto determinado. 
En la mayoría de las sociedades, existen diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto a 
los roles y responsabilidades asignados, las actividades realizadas y el acceso y control de los recursos, así 
como en las oportunidades de toma de decisiones. Estas diferencias y desigualdades entre los sexos están 
determinadas por la historia de las relaciones sociales y cambian con el tiempo y entre culturas ”(ONU, 
2016b). Ciertos países reconocen legalmente las clasificaciones no binarias o de tercer género (ONU CEPE, 
2019).

Datos desglosados por sexo Los datos desglosados por sexo son datos sobre individuos diferenciados por sexo. Se recopilan y tabulan 
por separado para mujeres y hombres. Permiten medir las diferencias entre mujeres y hombres en diversas 
dimensiones sociales y económicas y son uno de los requisitos para obtener estadísticas de género. Los 
datos desglosados por sexo tienen la capacidad de revelar diferencias en las vidas de mujeres y hombres 
que resultan de los roles y expectativas de género (ONU, 2016b).

Estadísticas de género Las estadísticas de género se definen por la suma de las siguientes características:
a) Los datos se recopilan y presentan por sexo como clasificación primaria y general;
b) Los datos reflejan cuestiones de género;
c) Los datos se basan en conceptos y definiciones que reflejan adecuadamente la diversidad de mujeres y 
hombres y captan todos los aspectos de sus vidas;
d) Los métodos de recopilación de datos tienen en cuenta los estereotipos y los factores sociales y culturales 
que pueden inducir sesgos de género en los datos (ONU, 2016b).

Estadísticas de género
Indicadores de género

Los indicadores de género sirven para medir y comparar la situación de mujeres y hombres a lo largo del 
tiempo. Los indicadores de género pueden referirse a indicadores cuantitativos (principalmente, pero no 
exclusivamente, basados en estadísticas diferenciadas por sexo) oa indicadores cualitativos (basados en 
experiencias, actitudes, opiniones y sentimientos de mujeres y hombres) (EIGE, 2015).

Incorporación de la 
perspectiva de género en el 
sistema estadístico nacional2

La incorporación de la perspectiva de género en el sistema estadístico nacional incluye actividades 
que tienen como objetivo aplicar la perspectiva de género de manera integral en todas las etapas de la 
producción de datos, la coordinación estadística, la comunicación y el uso de estadísticas. 

Sistema estadístico nacional 
(SEN)

El sistema estadístico nacional "es el conjunto de organizaciones y unidades estadísticas dentro de un país 
que recopilan, procesan y difunden estadísticas oficiales" en nombre del gobierno nacional "(OCDE et al., 
2002). Las estadísticas oficiales compiladas por el sistema estadístico nacional existen para proporcionar 
información al público en general, los gobiernos, las comunidades empresariales y de investigación en 
los campos económico, demográfico, social y ambiental. Esta información es esencial para la toma de 
decisiones basada en evidencia, para el conocimiento mutuo de los Estados y pueblos del mundo (ONU, 
2015).

Ecosistema de datos Un ecosistema de datos incluye el sistema estadístico nacional junto con las organizaciones complejas de 
relaciones sociales dinámicas, que mueven y transforman datos / información (infraestructura de datos, 
herramientas, medios, productores, consumidores, curadores y compartidores) (PARIS21, 2018b).

Estrategia Nacional para el 
Desarrollo de Estadísticas 
(ENDE)

Una estrategia nacional para el desarrollo de estadísticas es el plan de un país para desarrollar la capacidad 
estadística en todo el sistema estadístico nacional (SEN). Dicha estrategia establece una visión de dónde 
debería estar el SEN en un plazo de cinco a diez años y una hoja de ruta para lograr este objetivo. También 
presenta un marco completo y unificado para la evaluación continua de las necesidades cambiantes de 
los usuarios y establece las prioridades necesarias para desarrollar la capacidad para satisfacer estas 
necesidades de manera coordinada, sinérgica y eficiente. Además, proporciona un marco para movilizar y 
aprovechar los recursos nacionales e internacionales, así como una base para una gestión estratégica eficaz 
y orientada a los resultados del SEN (PARIS21, 2018b).

Oficina nacional de estadística 
(ONE)

“La oficina nacional de estadística es la agencia de estadística líder dentro de un sistema estadístico 
nacional” (OCDE et al., 2002).

1.  Por ejemplo, Canadá: “El sexo al nacer y el género se refieren a dos conceptos diferentes. El sexo al nacer se refiere al sexo asignado al nacer. El 
sexo al nacer generalmente se asigna en función del sistema reproductivo de una persona y otras características físicas ”(Statistics Canada, 2019).

2.  De acuerdo con la ONU 2016b, este documento utiliza ambos términos "transversalización" e "integración" en este contexto.
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Introducción
El Marco y las Directrices de Implementación (en adelante, el Marco) son un documento de apoyo para evaluar el estado 
de las estadísticas de género y la capacidad del sistema estadístico nacional (SEN) para producirlas y comunicarlas. El 
Marco propone métodos, actividades y herramientas para realizar la evaluación con el fin de proporcionar información 
para una estrategia de estadísticas de género que pueda incorporarse en la Estrategia Nacional para el Desarrollo de 
Estadísticas (ENDE). 

La versión actual (V.3) se desarrolló teniendo en cuenta las revisiones del Equipo de Revisión de Expertos, que tuvo lugar 
en el primer y tercer trimestre de 2019, así como los hallazgos preliminares del lanzamiento de los primeros cinco pilotos 
en 2019. El Anexo 5 de este documento presenta el proceso de selección de países para la implementación del proyecto.

Organización del marco

Este documento está organizado en dos partes: el Marco (Parte I) y las Directrices de implementación (Parte II). 

La Parte I se divide en cuatro secciones: la Sección 1 presenta los antecedentes del documento Marco; La 
Sección 2 define las áreas de enfoque y la base conceptual de la evaluación; La sección 3 proporciona la 
justificación del desarrollo de un nuevo marco y su valor agregado; y la Sección 4 describe los pasos generales 
del proceso de evaluación. 

La Parte II presenta los pasos detallados, los actores, las herramientas y el cronograma propuesto del proceso 
de evaluación hasta la formulación e inclusión de la estrategia de estadísticas de género en la ENDE. 

La importancia de este documento

Como se presenta en la sección 3.3 de este documento, existen múltiples marcos y herramientas para la 
evaluación de las estadísticas oficiales de género relacionadas con el sistema estadístico nacional (SEN). Aunque 
estas herramientas se centran en diferentes aspectos de la capacidad del SEN, que van desde la legislación y 
los mecanismos de coordinación hasta la experiencia profesional del personal del SEN, ninguna de ellas evalúa 
todos estos aspectos de forma colectiva. Tampoco abordan los incentivos de los organismos oficiales y las 
personas y sus relaciones con el poder, que impulsan el trabajo de las personas y de las instituciones oficiales 
que producen estadísticas de género. 

Este Marco amplía las herramientas de evaluación de estadísticas de género existentes al:

• Adoptar un enfoque integral, granular y holístico de la capacidad del sistema estadístico nacional para 
producir y comunicar estadísticas de género de calidad que satisfagan las necesidades de los usuarios. No 
solo descubre las diversas motivaciones y dimensiones políticas que influyen en la capacidad de entregar 
estadísticas de género de calidad, sino que también destaca las habilidades sociales de las personas, como 
el trabajo en equipo y el liderazgo. Dichas capacidades resultan decisivas en las estadísticas de género, 
dado su aspecto transversal y la tendencia a darles una baja prioridad entre las prioridades de desarrollo en 
competencia entre las diversas estadísticas sectoriales. 

INTRODUCTION
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INTRODUCTION

• Proponer una forma sostenible de promover la producción y uso de estadísticas de género en la SEN 
proporcionando una base sólida para la formulación de ENDE. El proceso de evaluación propuesto en el Marco 
no pretende resultar en una revisión independiente y fuera de contexto, sino más bien en una evaluación 
integral, que abarque todos los dominios de la SEN y sea compatible con el proceso de la ENDE. La razón por 
la que las estrategias específicas de género deben integrarse en la ENDE es asegurar un mejor apoyo político, 
priorización y financiamiento. Este enfoque asume la participación amplia y activa de varios actores del país 
involucrados en la producción, comunicación y uso de estadísticas de género.

• Prestar especial atención al uso de estadísticas de género por parte de legisladores, medios de comunicación, 
el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), en reconocimiento del importante papel 
de estas estadísticas en la formulación de políticas basadas en evidencias y el seguimiento de políticas, 
mejorando la transparencia y la buena gobernanza, y apoyando cambio social.

Desarrollos futuros del Marco

El documento sigue siendo flexible y abierto a nuevas mejoras y al desarrollo de métodos, pasos y herramientas 
después de la fase piloto. El Marco tiene la intención de ayudar a la diversidad y las características específicas 
de diferentes contextos de SEN más allá de la vida útil del proyecto.

PARIS21 desarrolló el Marco y las Directrices en asociación con ONU Mujeres y bajo la iniciativa “Hacer que 
todas las mujeres y niñas cuenten”. Como parte de este esfuerzo de colaboración, PARIS21 ha trabajado para 
mejorar el Marco integrando los conocimientos de los países piloto, así como otros informes analíticos a medida 
que los socios los ponen a disposición. Este documento es el tercer borrador del Marco, que refleja un proceso 
de revisión elaborado con expertos en estadísticas de género de diferentes oficinas nacionales de estadística 
(ONE), organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales (Anexo 8). 

El proceso descrito en este Marco, que consiste en evaluar las brechas en las estadísticas de género, así como 
la capacidad estadística, se puede adaptar a los diferentes entornos de los países durante su implementación. 
Los pilotos iniciales de la evaluación, lanzados en dos países en la primera mitad de 2019, estaban destinados 
a obtener comentarios sobre la funcionalidad y utilidad de la evaluación. PARIS21 supervisará y apoyará a los 
expertos que llevan a cabo las evaluaciones durante la fase piloto para garantizar que se cumplan sus objetivos 
y que la retroalimentación se reciba y aborde de manera eficiente. Esto se logrará junto con las actividades 
estratégicas y el compromiso político de las oficinas regionales y de país de ONU Mujeres. 

 El Marco es un documento vivo y responde a las experiencias y los comentarios de los expertos y las autoridades 
estadísticas nacionales. El documento se pondrá a prueba en todos los países restantes del proyecto y se 
actualizará por última vez en el otoño de 2020 al finalizar el programa piloto "Las mujeres cuentan". Las 
directrices específicas para la transversalización de la perspectiva de género en las estrategias nacionales de 
desarrollo de estadísticas (ENDE) se desarrollarán como un documento separado en 2020.
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1. Antecedentes
En 1995, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (BPfA) instó a la comunidad estadística a fortalecer 
los esfuerzos para generar datos desglosados por sexo, compilar estadísticas de género y difundir análisis 
con el fin de proporcionar más evidencia sobre la situación de las mujeres y las niñas y hacer hincapié en la 
importancia de los roles de la mujer en la economía y la sociedad. La BPfA promovió el uso de estadísticas 
de género para la planificación e implementación de políticas a nivel internacional, nacional y regional. 

Desde 2007, el Programa Global de Estadísticas de Género, coordinado e implementado por la División 
de Estadística de las Naciones Unidas (ONU), se ha centrado en desarrollar la capacidad de los países para 
recopilar datos relevantes y presentar estadísticas e indicadores de género confiables que puedan informar 
mejor la formulación de políticas. Sus esfuerzos incluyeron la integración del género dentro de las actividades 
estadísticas de las ONEs, con el objetivo de reducir diferentes fuentes de sesgo que a menudo obstaculizan la 
interpretación de las estadísticas de género, como la subregistro, los estereotipos y otros factores culturales 
que afectan la recopilación de datos. 

Más recientemente, en 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, o Río + 
20, acordó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para abordar las dimensiones económicas, sociales 
y ambientales del desarrollo y sus interrelaciones. Sin embargo, a pesar de estas iniciativas y llamados a la 
acción, un informe de 2013 sobre estadísticas de género del Secretario General de la ONU señaló que todavía 
faltaba la producción de estadísticas de género en todo el mundo (ONU, 2013a). Este informe también subrayó 
que solo el 15% de los países tenían legislación que obligaba a realizar encuestas especializadas basadas 
en el género y solo el 37% tenía un organismo coordinador para las estadísticas de género a nivel nacional. 

A raíz de una solicitud de la Comisión de Estadística de la ONU en 2013, el Grupo Interinstitucional y de Expertos 
en Estadísticas de Género (IAEG-GS)3 desarrolló el Conjunto Mínimo de Indicadores de Género como otro 
esfuerzo para llamar la atención sobre la necesidad de mejorar las estadísticas de género. El Conjunto Mínimo 
estableció 52 indicadores cuantitativos y 11 cualitativos para la compilación y difusión internacional a fin de 
abordar cuestiones pertinentes relacionadas con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, 
así como para facilitar las comparaciones mundiales del estado de las estadísticas de género. Este esfuerzo 
mundial se ha complementado con una serie de marcos regionales y sectoriales que abarcan indicadores de 
género, como el Conjunto básico de indicadores de género de la UNESCAP para Asia y el Pacífico adoptado 
en 2015, y el Conjunto básico de indicadores de género en la agricultura de la FAO.

En 2015, 193 países adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Comprenden 232 indicadores únicos con 53 específicos de género (lo que significa que 
abordan explícitamente un tema relacionado con el género o exigen el desglose por sexo) y se refieren a 
áreas como la violencia contra la mujer (VCM) o el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico. Desde Río 
+ 20, han surgido una serie de iniciativas internacionales y asociaciones público-privadas, como Evidencia y 

3. El IAEG-GS reúne a representantes de agencias internacionales (tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas), estadísticos de los 
Sistemas Estadísticos Nacionales y socios para el desarrollo, para revisar el progreso y brindar orientación sobre actividades futuras orientadas a 
promover las estadísticas de género. https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/gender/
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Datos para la Igualdad de Género (EDGE)4, que se enfocan en generar indicadores de género comparables 
internacionalmente y en cerrar la brecha de datos de género para informar mejor las políticas y las agendas 
de desarrollo global, como Data2X.5

En este contexto, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU Mujeres), creada en 2010, lanzó un programa emblemático en 2016 llamado "Hacer que todas 
las mujeres y niñas cuenten”6 (en adelante, "Las mujeres cuentan") (ONU Mujeres , 2016). El programa apoya 
a los Estados miembros en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y trabaja para 
mejorar la producción, disponibilidad, accesibilidad y uso de datos y estadísticas de calidad sobre aspectos 
clave de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

El informe de ONU Mujeres de 2018 "Convertir las promesas en acción: la igualdad de género en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible" reveló que, a nivel mundial, solo se disponía de datos suficientes y regulares 
para menos del 20% de los indicadores específicos de género, lo que dificulta la evaluación y el seguimiento 
de la dirección y el ritmo del progreso de las mujeres y las niñas. El documento llamó a la necesidad de 
integrar el género en las estrategias estadísticas nacionales y priorizarlo en la recolección regular de datos 
(ONU Mujeres, 2018a). 

El Informe de socios de 2018 sobre apoyo a las estadísticas (PRESS), una de las publicaciones emblemáticas de 
PARIS21, señaló que el fuerte compromiso de los donantes multilaterales con las estadísticas no se reflejaba 
en la producción de estadísticas de género. De los proyectos estadísticos revisados, solo el 4% señaló la 
igualdad de género como objetivo principal, apenas el 10% contenía actividades en estadísticas de género, 
y el presupuesto aproximado para estas actividades fue apenas el 3% del presupuesto total de todos los 
proyectos reportados (PARIS21, 2018c). 

La falta de apoyo para la producción de estadísticas de género es un gran desafío para lograr la Agenda 2030. 
Reconociendo esto, ONU Mujeres y PARI21 están trabajando juntos para apoyar la creación de un entorno 
político propicio para las estadísticas de género en los países socios; la producción regular de estadísticas 
de género de calidad para monitorear los compromisos con la igualdad de género; y la disponibilidad de 
estadísticas de género para todos los usuarios. La experiencia de PARIS21 en facilitar el desarrollo de la 
capacidad estadística y promover la integración de datos confiables en la toma de decisiones es un activo 
clave para abordar los desafíos para producir estadísticas de género a nivel de país.

4. EDGE es una iniciativa conjunta de la División de Estadística de la ONU y ONU Mujeres que busca mejorar la integración de las cuestiones de género 
en la producción regular de estadísticas oficiales para mejorar las políticas basadas en evidencia. Ver https://unstats.un.org/edge/.

5. Data2X, una alianza ubicada en la Fundación de las Naciones Unidas, es una plataforma técnica y de promoción dedicada a mejorar la calidad, 
disponibilidad y uso de datos de género. Ver https://www.data2x.org/

6.  Making Every Woman and Girl Count está financiado por los gobiernos de Australia, Irlanda y Estados Unidos y la Fundación Bill y Melinda Gates. El 
programa trabaja en asociación con gobiernos, incluidas oficinas nacionales de estadística, comisiones regionales, agencias internacionales, fundaciones 
privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Para obtener más información, consulte http://www.unwomen.org/en/how-
we-work/flagship-programmes/making-every-woman-and-girl-count.
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2. Conceptos clave

2.1. Las nociones de "estadísticas de género" y "brechas"

Las estadísticas de género abarcan áreas temáticas y sectores “tradicionales” como la educación, el trabajo, la 
salud, el acceso a los recursos o la toma de decisiones, para proporcionar la evidencia necesaria para rastrear 
los compromisos con la igualdad de género. Las estadísticas de género no solo reflejan las cuestiones de género, 
sino también la diversidad, y captan todos los aspectos de la vida de mujeres y hombres. Los métodos de 
recopilación de datos para las estadísticas de género tienen en cuenta los estereotipos y los factores sociales 
y culturales detrás de los sesgos de género (ONU, 2016a). Las estadísticas de género se producen a partir de 
datos desglosados por sexo y de otros tipos que pertenecen únicamente a mujeres u hombres (por ejemplo, 
mortalidad materna o cáncer de testículo). 

Las estadísticas de género son importantes porque, por un lado, brindan evidencia para la investigación y el 
desarrollo de políticas y, por otro lado, son insumos para monitorear y evaluar la efectividad y eficiencia de 
los desarrollos de políticas. Las estadísticas de género, si se producen y analizan correctamente, reflejan la 
realidad con mayor precisión e informan al público sobre los roles respectivos de mujeres y hombres en la 
sociedad. Además, la mejora de las estadísticas de género en todas las fases de la producción de estadísticas 
beneficia al SEN en general, al ayudarlo a describir de manera más completa las actividades y características 
de toda la población (ONU CEPE, 2010). 

Las lagunas en los datos relacionados con información específica de género pueden ocurrir por varias razones 
con efectos duraderos en el desarrollo y la inclusión. Por ejemplo, las barreras para el registro de nacimientos 
pueden luego impedir el acceso a la atención médica, la educación y otros servicios para las madres y los 
niños. Esta brecha también es visible en las encuestas, que a menudo tienen un sesgo masculino en su 
diseño e implementación, ya que no capturan las perspectivas, necesidades, desafíos o valor económico 
de las mujeres. Los recursos limitados y las limitaciones técnicas representan obstáculos adicionales para la 
producción de estadísticas de género en la mayoría de los países en desarrollo, lo que refuerza importantes 
lagunas en los datos de género. Esto es particularmente desafiante en áreas que son sensibles o donde los 
requisitos técnicos y financieros son significativos (por ejemplo, encuestas sobre VCM y uso del tiempo) y en 
áreas nuevas y emergentes donde es necesario un trabajo metodológico significativo (por ejemplo, género y 
pobreza, brechas salariales de género y participación de las mujeres en la toma de decisiones) (ONU Mujeres, 
2019). 

En el contexto de este Marco, el término “brechas” se refiere a un amplio conjunto de elementos que conciernen 
tanto a las estadísticas de género como a la capacidad estadística para producirlas y comunicarlas. La evaluación 
examina las estadísticas de género producidas por un país, centrándose en las "brechas" relacionadas con los 
indicadores faltantes, la calidad y frecuencia de los datos, y el desajuste entre la producción estadística y la 
demanda de los usuarios. Además, el objetivo de los cuestionarios del Marco es identificar todos los factores 
que contribuyen a la ausencia de un enfoque de género en los SEN y el ecosistema de datos en general. Esta 
falta de un enfoque apropiado también puede surgir cuando los productos de datos existentes no se analizan 
desde una perspectiva sensible al género. La falta de una perspectiva sensible al género también influye en 
el uso, como causa y resultado de estadísticas de género de mala calidad o subregistradas, que no pueden 
servir como insumos para el diseño o la evaluación de políticas con base empírica sobre la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer. 
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2.2. Sistema estadístico nacional

Los SEN deben recopilar, analizar y difundir datos con regularidad para identificar y abordar cuestiones de 
género relevantes para el contexto nacional (Hedman, et al., 1996). Las instituciones oficiales que forman la 
SEN están integradas en un ecosistema de datos (Figura 1), que consta de múltiples comunidades de datos 
que interactúan entre sí en todo tipo de datos y utilizan tecnologías innovadoras para fortalecer la cadena 
de valor de los datos (Menon, 2017).

Figura 1. Ecosistema de datos

Ecosistema de datos

Sistema estadístico nacional

Banco Central y otros 
organizaciones independien-
tes generando estadísticas

Oficina Nacional de 
Estadística

Unidades estadísticas de
ministerios sectoriales

Employee

Sistema estadísticos subnacionales (regionales, provinciales y locales)

Unidades / comités regionales o locales

Científico
comuidad

y academia

Medios de
comunicación

ONG y
organizaciones de
la sociedad civil

Poder
Legislativo

(i.n. Parlamento)

Poder ejecutivo
(por ejemplo,

PM; Ministerios)

Sector
privado

Comunidad
international

Público en general / Ciudadanos

Employee

Empleado

Empleado

EmpleadoEmpleado

Fuente: PARIS21 (2018a), Proposing a Framework for Statistical Capacity Development 4.0, http://www.paris21.org/sites/default/files/
inline-files/CD4.0-Framework_final.pdf.PARIS21, 2018a.

Es importante reconocer que las comunidades de productores de datos y usuarios de datos se influyen entre 
sí: los productores de datos proporcionan productos de datos y desarrollan la capacidad de los formuladores 
de políticas y el público; Los usuarios de datos desarrollan la capacidad de los productores de datos a través 
de su necesidad de nuevos tipos de información relevante y oportuna. Las estadísticas de género producidas 
por el SEN deben responder a los problemas y objetivos identificados en las políticas y planes nacionales, 
pero también al diálogo con la sociedad civil. Los estadísticos, en colaboración con los formuladores de 
políticas y las partes interesadas del ecosistema de datos, brindan información sobre cuestiones, problemas y 
objetivos relacionados con el género identificados a nivel nacional. El papel y el peso de los diferentes actores 
del ecosistema de datos relacionados con la producción de datos, incluidas las estadísticas de género, ha 
cambiado drásticamente en los últimos años debido a la expansión de las tecnologías de la información y el 
cambio resultante en la interacción de ciudadanos y gobiernos.

Para garantizar que las estadísticas de género sigan siendo relevantes al abordar problemas sociales y económicos 
nuevos y urgentes, el género debe convertirse en parte de la “corriente principal” de la infraestructura, los 
procesos y las actividades estadísticas (ONU, 2016b). Además, el SEN debe fortalecer los mecanismos de diálogo 
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entre usuarios y productores para garantizar que la recopilación de datos sea adecuada para su propósito.  
El proceso de hacer que las estadísticas oficiales sean más sensibles al género puede incluir: 

1.  Nuevos instrumentos de recopilación de datos que se centren en cuestiones de género, como las encuestas 
sobre el uso del tiempo o las encuestas sobre la violencia contra la mujer;

2. Definiciones y conceptos estadísticos revisados para capturar completamente las diferentes dimensiones 
del género;

3. Mejoras en los instrumentos de recopilación de datos existentes, incluido el diseño de muestras y efectos 
de los entrevistadores, la forma en que se realizan las entrevistas y el reprocesamiento de los datos 
existentes para crear estimaciones; y

4. Mejoras en la presentación y difusión de resultados (ONU CEPE, 2010).

Los procesos estadísticos de “género” también requieren cambiar el entorno institucional general para la 
producción y uso de estadísticas de género, incluida la asignación de personal y presupuestos, la introducción 
de nuevos marcos legales, el reconocimiento de nuevas necesidades y partes interesadas, y la modificación 
de los mecanismos de coordinación. Dado que el género trasciende todos los campos de las estadísticas, 
deben integrarse en todas las etapas de la recopilación, producción, comunicación y uso de datos oficiales. No 
se puede dejar de enfatizar las funciones simbióticas de la fuerza de trabajo estadística y de los usuarios de 
datos en este proceso; necesitan ser capaces de identificar y considerar las causas y efectos de las cuestiones 
de género interrelacionadas que pueden afectar el análisis (Hedman et al., 1996). Las agencias de estadística 
también deberían esforzarse por ser más abiertas y transparentes y hacer que la información estadística sea 
más accesible y útil para los ciudadanos. El uso mejora el valor de las estadísticas oficiales y hace que los datos 
sean accesibles y puede contribuir a una mejor participación ciudadano-estado.

Para desarrollar un nuevo programa de estadísticas de género o mejorar uno existente, la ONE debe crear 
alianzas con organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos de mujeres, que son aliados importantes en la 
recopilación de información sobre el impacto real o potencial de las políticas gubernamentales. (OCDE, 2018). 
Además, la promoción de la alfabetización en las estadísticas de género refuerza la demanda de datos por parte 
de varias comunidades de usuarios (por ejemplo, medios de comunicación, academia, ONEs, formuladores de 
políticas, etc.). El surgimiento de fuentes de datos alternativas refuerza la necesidad de que la ONE mejore la 
relevancia, oportunidad, precisión y disponibilidad de los datos, considere la alfabetización estadística de los 
usuarios y fortalezca su rol como coordinador de la SEN. 

Las estadísticas oficiales de género permiten a los gobiernos, las organizaciones internacionales, las ONEs, 
el sector privado y el público tomar decisiones basadas en la evidencia y responsabilizar a los organismos 
pertinentes. La plena integración de las estadísticas oficiales en la formulación de políticas se estableció como 
un objetivo común para los actores internacionales y los representantes gubernamentales en el Plan de Acción 
Global de Ciudad del Cabo para Datos de Desarrollo Sostenible (PARIS21, 2019). Para que las estadísticas de 
género sean más accesibles y se tengan en cuenta en la formulación de políticas, el SEN debe producirlas de 
manera regular, mejorar su relevancia y presentarlas de una manera significativa y fácil de usar para ampliar 
su alcance. Fomentar una mayor conciencia entre los usuarios y productores de estadísticas de género es 
fundamental para vincular estas estadísticas con las políticas. La SEN está bajo una presión cada vez mayor para 
mejorar su producción y comunicación de estadísticas de género, hacer más por la promoción y aprovechar 
nuevas fuentes de datos. Estos desafíos requieren que la SEN cree una fuerza laboral calificada, revise sus 
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formas tradicionales de comunicarse con los usuarios y adopte nuevas prácticas organizacionales.

Examinar el SEN de manera integral y granular, descubrir los diferentes incentivos que impulsan a sus individuos 
y considerar las interacciones multifacéticas del SEN con las partes interesadas externas permite un espectro 
más amplio de análisis de la capacidad estadística que puede considerarse desde una perspectiva de género. 
La siguiente sección describe la estructura conceptual que guía el enfoque del Marco para evaluar la capacidad 
estadística.

2.3. El marco conceptual de Capacity Development 4.0 

En 2017, PARIS21 formuló el marco conceptual de Desarrollo de Capacidades 4.0 (CD4.0) para orientar a los 
sistemas estadísticos nacionales en su necesidad de responder a las demandas de sus partes interesadas (es 
decir, productores de datos, usuarios, analistas de datos y divulgadores) y para apoyar la toma de decisiones 
sobre políticas regionales, nacionales y globales. El marco CD4.0 se centra en la capacidad estadística del SEN 
(con sus organizaciones e individuos asociados) para recopilar, producir, analizar y difundir estadísticas y datos 
de alta calidad para satisfacer las necesidades de los usuarios (PARIS21, 2018a). El CD4.0 considera los siguientes 
cinco objetivos clave de desarrollo de capacidades, que reflejan preocupaciones y acuerdos globales sobre cómo 
lograr estadísticas de calidad: 

1. Recursos, que se refieren a los medios humanos, físicos, financieros y legales necesarios para producir 
un resultado estadístico;

2. Habilidades y conocimientos, que comprenden las habilidades cognitivas y no cognitivas para realizar 
una tarea y la familiaridad con regulaciones o procedimientos;

3. Gestión, que examina la combinación de habilidades, conocimientos y otros recursos para producir un 
resultado (es decir, el uso de medios para lograr un fin);

4. Política y poder, que se relacionan con las interacciones formales o informales entre individuos y 
organizaciones como indicadores de la dinámica del sistema;

5. Incentivos, que comprenden las motivaciones que impulsan las interacciones y acciones de las personas 
y organizaciones en el sistema. 

Estos objetivos CD4.0 luego se analizan en tres niveles de acción que reflejan (1) las personas en una organización 
estadística, una unidad estadística o un punto focal dentro de la organización; (2) las organizaciones que 
producen estadísticas oficiales; y (3) el sistema en sí, como una colección de individuos y organizaciones que 
interactúan para recolectar, procesar y difundir estadísticas oficiales. La intersección de niveles y objetivos 
del CD4.0 está poblada actualmente por 46 capacidades únicas (no exhaustivas). La Tabla 1 proporciona una 
matriz conceptual del CD4.0, incluidas las intersecciones de niveles y metas. 
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Cuadro 1. Matriz del marco conceptual de desarrollo de capacidades 4.0
Objetivo/nivel Individual Organizativo Sistema

Recursos Antecedentes 
profesionales

Recursos humanos
Presupuesto 
Infraestructura 

Legislación, principios y marco 
institucional
Infraestructura de fondos 
Planes (ENDE, sectorales…)

Habilidades y 
conocimientos

Habilidades técnicas
Trabajar « conocimientos 
ténicos » 
Resolución de problemas 
y pensamiento creativo 

Procesos de producción estadistica
Garantia de calidad y códigos de conducta  
Innovación
Comunicación 

Alfabetización de datos
El intercambio de conocimientosa

Gestión Gestión del tiempo y 
priorización
Liderazgo

Planificación estratégica y seguimiento y 
evaluación
Diseño organizacional
Gestión de recursos humanos
Gestión del cambio

Mecanismos de coodinación NSS
Cooperación del ecosistema de datos 
Estrategia de promoción

Politica y poder Trabajo en equipo y 
colaboración
Habilidades de 
comunicación y 
negociación
Redes estratégicas 

Transparencia
Politica en el lugar de trabajo 

Relación entre productores 
Relación con los usuarios
Relación con autoridades politicas  
Relación con proveedores de datos
Responsabilidad

Incentivos Espectativas 
profesionales
Ingresos y estatus social
Ética laboral y 
automotivación  

Compensación y beneficios
Cultura organizacional
Reputación

Intereses de las partes interesadas  
Apoyo politico
Legitimidad

Fuente: PARIS21 (2018a), Proposing a Framework for Statistical Capacity Development 4.0, http://www.paris21.org/sites/default/files/
inline-files/CD4.0-Framework_final.pdf.

LEl CD4.0 difiere de los marcos existentes para el desarrollo de la capacidad estadística, que se centran 
principalmente en las habilidades organizativas, el conocimiento y los recursos sistémicos, pero subestiman 
los efectos a nivel individual (es decir, incentivos y la intersección de habilidades y conocimientos) y a nivel 
sistémico (es decir, datos alfabetización e intercambio de conocimientos) (PARIS21, 2019). La investigación 
que respalda el CD4.0 muestra la importancia de definir y abordar a fondo todas las áreas del ecosistema de 
datos, incluidas las interacciones multifacéticas en sus diferentes niveles, con el fin de obtener intervenciones 
efectivas en el desarrollo de capacidades.

Para representar mejor estas interacciones, consideremos un ejemplo de CD 4.0 aplicado a las estadísticas 
de género. En un país determinado, el personal de la SEN que se ocupa de las estadísticas de género puede 
carecer de las habilidades técnicas para analizar y producir estadísticas de género (es decir, las capacidades 
de “habilidades y conocimientos” a nivel individual). Los bajos ingresos y las perspectivas profesionales 
limitadas pueden ser una de las razones por las que las instituciones no logran atraer trabajadores calificados 
(es decir, las capacidades de "incentivos" a nivel individual y organizacional). Esto sugiere que las asignaciones 
presupuestarias son insuficientes para desarrollar programas de género en el SEN (es decir, las capacidades 
de "recursos" a nivel organizacional), lo que puede surgir debido a un débil apoyo político a las cuestiones de 
género (es decir, las capacidades de "incentivos" a nivel sistémico). 
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Definir todos los factores que contribuyen a las brechas en la calidad o disponibilidad de las estadísticas oficiales 
de género, y la subsecuente falta de inclusión en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas, requiere la 
adopción de una nueva perspectiva sobre las capacidades de la SEN. De hecho, se deben considerar todos los 
elementos del ecosistema de datos y sus interacciones. La integración de una perspectiva de género en las 
estadísticas nacionales implica una evaluación sistemática de las cuestiones de género y los sesgos que dan 
forma a todas las etapas de la producción de datos, así como comprender cómo se utilizan estas estadísticas 
y quién las utiliza.  Este es un proceso complejo, que requiere una revisión de la base conceptual de las 
herramientas de recopilación de datos, codificación, sistemas de clasificación y terminologías y tabulaciones, 
así como la presentación y difusión de datos. Además, la capacitación especializada es esencial para todo el 
personal involucrado en la recopilación de datos o campañas en los medios que incluyan mensajes específicos 
de género, y en la selección de enumeradores de campo sensibles al género (Corner, 2003), (ONU, 2013b). 
Sobre todo, la voluntad política es necesaria, no solo en las ONEs, sino también en los servicios estadísticos de 
otras agencias gubernamentales y cualquier institución que proporcione datos administrativos (ONU, 2006).  

Es igualmente importante que las instituciones de las SEN sean sensibles a las necesidades de los usuarios. 
Promover la transparencia y la apertura mediante la ampliación del acceso y la disponibilidad de los datos, 
tanto técnica como legalmente, puede contribuir considerablemente a mejorar el diálogo con los usuarios. 
Además del liderazgo y la incidencia requeridos por los formuladores de políticas y jefes de la ONE, la integración 
de género en el SEN implica necesariamente la existencia de un marco legal que aborde específicamente la 
producción y comunicación de estadísticas de género, y una cooperación fructífera entre productores y usuarios. 
También se debe dar un nuevo enfoque a las actividades y la posición de las unidades de género y los puntos 
focales de género dentro del SEN (ONU, 2016). 

Estos pocos ejemplos ilustran la necesidad de evaluar la capacidad del SEN para producir y comunicar mejores 
estadísticas de género de una manera multidimensional e integral. La razón por la que se seleccionó el CD4.0 
para guiar la evaluación de la capacidad del SEN de este Marco es su enfoque holístico, que es necesario en 
las estadísticas de género debido a su carácter transversal. Esta elección también está en consonancia con las 
prioridades de desarrollo de capacidades más amplias expresadas por los países a través de los resultados de 
la Encuesta conjunta sobre nuevos enfoques para el desarrollo de capacidades (PARIS21, 2019), así como con 
la necesidad general de un mayor desarrollo de capacidades, con el fin de fomentar una mejor comprensión 
de las estadísticas de género y promover su uso (ONU CEPE, 2018).

2.4. Estrategia nacional para el desarrollo de estadísticas

Es esencial que los hallazgos del proceso de evaluación especificado por este Marco se consideren en el 
desarrollo de una estrategia que tenga un peso político significativo y requiera tanto la autorización como la 
participación activa de los tomadores de decisiones. El proceso de abordar todos estos desafíos no puede 
ocurrir de manera ad-hoc y debe ser parte de una estrategia más amplia, integral y unificada. Como tal, este 
marco está destinado a respaldar el diseño de una Estrategia Nacional para el Desarrollo de Estadísticas (ENDE). 
Una ENDE es un instrumento, un proceso y un producto diseñado para desarrollar la capacidad estadística en 
las SEN y fortalecer las cadenas de valor de los datos. 
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En muchos países, la formulación de una ENDE se utiliza para identificar brechas, problemas y desafíos en 
la ENDE y planificar actividades para abordarlos, con el objetivo de aprovechar los logros en el desarrollo 
estadístico. Establece una visión de cinco a diez años para las SEN y marca hitos para lograr este fin. La ENDE 
presenta un marco integral y unificado para la evaluación continua de las necesidades y prioridades en 
evolución de los usuarios en materia de estadísticas y para desarrollar la capacidad necesaria para satisfacer 
estas necesidades de manera coordinada, sinérgica y eficiente. Además, una ENDE permite la movilización de 
recursos nacionales e internacionales y proporciona una base para gestionar el sistema estadístico nacional 

de una manera estratégica eficaz y orientada a resultados (PARIS21, 2018b). 

Tres etapas comprenden el ciclo de vida de la ENDE:

a. Etapa preliminar

b.  Etapa de diseño

c.  Etapa de implementacion

La “etapa de diseño” comienza con la evaluación, que establece una visión para la SEN, incluida la definición 
de sus valores fundamentales, la identificación de un plan estratégico para la ENDE. Las brechas de estadísticas 
de género relacionadas con la producción de datos y el funcionamiento de la SEN serán más fáciles de abordar 
si se integran desde el inicio del proceso de diseño de la ENDE, durante la evaluación de la SEN.  

La ENDE proporciona el vínculo entre las estrategias estadísticas y los marcos de políticas de desarrollo nacional. 
Puede incorporar políticas sectoriales nacionales específicas, como las políticas de género, como la Carta 
Magna de las Mujeres de Filipinas, o compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(PARIS21, 2018b). Alternativamente, es posible realizar esta evaluación en la etapa de implementación de la 
ENDE, como parte del proceso de monitoreo, como la Revisión de Medio Término. 

El proceso de evaluación tal como se define en este Marco está destinado a ser parte de la etapa de diseño 
de la ENDE y sirve como base para la creación de una estrategia de estadísticas de género para mejorar el 
estado y el uso de las estadísticas de género en la ENDE. Establece prioridades y proporciona una evaluación 
continua, que a su vez debería conducir a la integración del género en el SEN del país.

3. ¿Por qué un nuevo marco?

3.1. Brechas persistentes de datos

El Informe de 2019 del Secretario General sobre el progreso hacia los ODS confirmó que, a pesar del nuevo 
impulso de la Agenda 2030 para las estadísticas, persisten una serie de desafíos relacionados con el conjunto 
de indicadores para el ODS 5 (igualdad de género) y otros indicadores de género en varios ODS. El informe 
enfatizó que “simplemente no hay forma de que el mundo pueda alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible sin lograr también la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas” (ONU, 2019).

Si bien algunos indicadores de igualdad de género muestran avances, como una disminución significativa en 
la prevalencia de la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz, las cifras generales de desigualdad 
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siguen siendo altas. Las mujeres representan menos del 40 por ciento de los empleados, ocupan solo alrededor 
de una cuarta parte de los puestos gerenciales en el mundo y enfrentan una brecha salarial de género del 12 
por ciento (ONU, 2019). Aproximadamente una quinta parte de las personas de 15 a 49 años habían sufrido 
violencia física o sexual por parte de su pareja en los 12 meses anteriores. Además, el progreso insuficiente en 
cuestiones estructurales que son la raíz de la desigualdad de género, como la discriminación legal, las normas 
y actitudes sociales injustas, la toma de decisiones sobre salud sexual y reproductiva y los bajos niveles de 
participación política, están socavando la capacidad de alcanzar el ODS 5 (ONU, 2019).

Muchos de los indicadores de los ODS específicos de género cubren áreas donde las metodologías de producción 
de datos no están definidas o son emergentes. Sin embargo, incluso en los casos en que los métodos están 
bien establecidos, a menudo faltan estadísticas oficiales. Las brechas en los datos de género a nivel de país 
impiden el seguimiento nacional, regional y mundial del progreso en los ODS. En abril de 2020, solo 16 de los 53 
indicadores específicos de género (30 por ciento) se producen con suficiente regularidad para ser clasificados 
como Nivel I por el IAEG-SDG, lo que significa que no hay suficientes datos disponibles para monitorear el 
progreso en todas las regiones.7 

3.2. Un enfoque holístico para el desarrollo de capacidades

La “Revisión a fondo de las brechas en las estadísticas de género” preparada en 2018 por México y la Secretaría 
de la ONU CEPE destacó la necesidad de un mayor desarrollo de capacidades para producir y promover 
conocimiento, y que el uso de las estadísticas de género requiere una atención estratégica (ONU CEPE, 2018 ). 
Teniendo en cuenta el carácter transversal de las estadísticas de género y su importancia para completar el 
panorama de toda la sociedad, es importante adoptar un enfoque holístico de la evaluación de la capacidad 
de las SEN en relación con las estadísticas de género que abarque la producción, la comunicación y el uso de 
datos. La falta de recursos financieros, la falta de priorización y la marginación programática (por ejemplo, 
considerar las estadísticas de género como un "complemento" o limitar el análisis de género al desglose por 
sexo) a menudo obstaculizan la integración de una perspectiva de género en el SEN.

Los marcos legales y la voluntad política en todos los niveles, no solo en las ONEs, sino también en los servicios 
estadísticos de las agencias gubernamentales y en otras instituciones que brindan datos administrativos, 
emergen como factores importantes para crear un entorno propicio para mejorar las estadísticas de género. 
Además, es vital reconocer los incentivos sistémicos (por ejemplo, el apoyo político y los intereses de las 
partes interesadas), así como los incentivos "ocultos" de las personas que trabajan en estadísticas de género 
(por ejemplo, la motivación del personal y las perspectivas de carrera). Por lo tanto, los intentos del Marco 
emplean un enfoque multidimensional y holístico para la evaluación de la capacidad, tal como lo define el 
CD4.0 (Anexo 4). 

3.3. Ir más allá de las metodologías y herramientas existentes

Hasta ahora, se han realizado numerosos esfuerzos para evaluar el estado de las estadísticas de género a nivel nacional 
y regional. Un ejemplo clave fue la Revisión global de estadísticas de género de 2012 de la División de Estadística 

7.  https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
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de las Naciones Unidas (DENU), que se preparó en colaboración con las Comisiones Regionales de las Naciones 
Unidas como una de las acciones de seguimiento solicitadas en la sesión de 2011 de la Comisión de Estadística 
de las Naciones Unidas (UNSC). Las Comisiones Regionales de la ONU llevaron a cabo la revisión a nivel regional, 
basándose en un cuestionario común desarrollado conjuntamente por la DENU, las Comisiones Regionales y el 
Grupo Interinstitucional y de Expertos en Estadísticas de Género (IAEG-GS). El propósito de la revisión global era:  

 1. Realizar una revisión de las estadísticas de género en los SEN;

 2. Obtener información sobre cómo se integran las perspectivas de género en los SEN, incluidas las  
  áreas tradicionales y emergentes de producción estadística;

 3. Recopilar información para ayudar a identificar buenas prácticas y desafíos para integrar el género  
  en la producción y uso de estadísticas.

El cuestionario se centró en cinco áreas de evaluación, incluidos los arreglos institucionales, la producción de 
estadísticas de género, el tratamiento de las necesidades de los usuarios, la incorporación de la perspectiva 
de género en el SEN y los marcos legales. Cinco Comisiones Regionales de la ONU enviaron el cuestionario de 
Revisión Global, obteniendo respuestas de 126 países en 2012 (Vikat, 2012). Los resultados globales mostraron 
claramente que seguían existiendo múltiples desafíos en la incorporación de la perspectiva de género en los 
SEN, a pesar de los importantes avances en la institucionalización de las estadísticas de género (ONU, 2012; 
ONU, 2013a; UNECA, 2016; Vikat, 2012; ONU, 2013b; Serrao, 2012).

Un ejemplo de un esfuerzo regional para evaluar el estado de las estadísticas de género incluye el informe del 
Banco Asiático de Desarrollo, "Estadísticas de género en el Cáucaso meridional y Asia central y occidental", que 
fue el resultado de un proyecto de asistencia regional, "Promoción del crecimiento con inclusión de género en 
los países miembros en desarrollo de Asia central y occidental ”. El proyecto buscaba, entre otras cosas, mejorar 
la capacidad de diez países miembros para producir y utilizar estadísticas desglosadas por sexo.8 El informe 
incluía un cuestionario centrado en las siguientes áreas: contexto de desarrollo y políticas; marco de políticas 
y programas para las estadísticas de género; arreglos institucionales; actividades y logros de las estadísticas 
de género; planes de trabajo existentes sobre estadísticas de género; informes internacionales; desarrollo de 
habilidades; e indicadores de género prioritarios. El propósito del análisis fue proporcionar una línea de base de 
capacidad en el campo de las estadísticas de género, a partir de evaluaciones nacionales realizadas en todos los 
países pertinentes. El informe identificó la baja prioridad otorgada a las estadísticas de género en relación con 
las demandas de otros tipos de creación de capacidad estadística en la región como el principal desafío. A pesar 
de la disponibilidad de publicaciones de estadísticas de género en todos los países involucrados, los autores 
encontraron que la atención prestada a estas publicaciones era limitada. Otras áreas de mejora incluyeron la 
coordinación entre las agencias productoras de datos, el establecimiento de políticas y planes claros y el uso 
de un enfoque sensible al género al manejar las estadísticas (Banco Asiático de Desarrollo, 2012). 

El Marco Conceptual de la CESPAO de la ONU para el Desarrollo de Programas Nacionales de Estadísticas 
de Género, publicado en 2016, sirve como otro ejemplo de una iniciativa regional para apoyar el desarrollo 
de programas nacionales de estadísticas de género. El documento abordó los elementos fundamentales del 
desarrollo de programas de estadísticas de género al proponer una hoja de ruta para su desarrollo basada en 

8. Países incluidos: el grupo del Cáucaso Meridional (Armenia, Azerbaiyán y Georgia); el grupo de Asia Central (Kazajstán, República Kirguisa, Tayikistán, 
Turkmenistán y Uzbekistán); y el grupo de Asia Occidental (Afganistán y Pakistán) (Banco Asiático de Desarrollo, 2012).
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instrumentos y marcos nacionales, regionales e internacionales (UN CESPAO, 2017). Las listas de verificación 
del documento se centran en satisfacer las necesidades de los usuarios, crear un entorno propicio para las 
estadísticas de género e incorporar una perspectiva de género en los procesos estadísticos. Algunos de los 
desafíos en la producción, difusión y comunicación de estadísticas de género identificados por los autores se 
relacionan con una conciencia insuficiente de la importancia de la igualdad de género en las estadísticas y en 
el liderazgo. Los autores señalan además que es difícil obtener datos desglosados por sexo a nivel subnacional. 
Además, muchos ONEs no tienen recursos suficientes para ampliar la recopilación de datos que abarcan 
cuestiones emergentes y nuevas metodologías (por ejemplo, en relación con las encuestas sobre el uso del 
tiempo o la VCM) o para adoptar conceptos y métodos centrados en el género en la producción de estadísticas 
como los ingresos, seguridad social, jefe de hogar y poligamia. Otros desafíos se refieren a la insuficiencia de 
recursos humanos dedicados a la coordinación y las estadísticas de género y al uso limitado de las estadísticas 
de género en las políticas y estrategias.

Entre 2017 y 2018, ONU Mujeres llevó a cabo una serie de evaluaciones de las estadísticas nacionales de género 
en el marco de la iniciativa “Las mujeres cuentan”. El objetivo de la iniciativa es fortalecer la capacidad del SEN 
de un país para producir y utilizar estadísticas de género para informar y monitorear la implementación de los 
compromisos relacionados con el género en la Agenda 2030. En el contexto de esta iniciativa, ONU Mujeres 
evaluó las necesidades nacionales de estadísticas de género en países como Bangladesh, Georgia, Kenia, Nepal, 
República Unida de Tanzania y Uganda. Estas evaluaciones se han utilizado para formular una estrategia para la 
implementación de proyectos abordando el entorno propicio del país, la producción de datos y la accesibilidad 
y uso de los datos (en línea con la estrategia descrita en ONU Mujeres, 2016). 

Además de las lagunas en los datos, la “Evaluación del estado de las estadísticas de género en Bangladesh” 
de ONU Mujeres identificó tres problemas interrelacionados. La primera es la voluntad política limitada y la 
falta de comprensión de la importancia de las estadísticas de género de calidad, acompañada de un entorno 
legal y financiero inadecuado. El segundo problema se refiere a los recursos técnicos, especialmente en áreas 
sensibles, metodológicamente exigentes o emergentes. El tercer problema se describe como "una confluencia 
de las capacidades limitadas de comunicación y difusión de datos de las SENs y la capacidad limitada de los 
gobiernos y otras partes interesadas para utilizar y promover las estadísticas de género para informar decisiones, 
investigación de políticas, promoción, políticas y programas". (ONU Mujeres Bangladesh, 2018). 

La metodología para esta evaluación se estructuró en torno a 15 preguntas abiertas organizadas dentro de las 
tres áreas centrales, incluido el entorno de políticas, la producción y difusión de datos, y el acceso y uso de 
datos (Anexo 6). Su objetivo es proporcionar información sobre la medida en que las brechas de datos en las 
estadísticas de género están vinculadas a estas áreas centrales. En el caso de Bangladesh, la evaluación tardó 
menos de cuatro meses en realizarse y se basó en revisiones documentales, discusiones bilaterales con una 
variedad de partes interesadas y la organización de un taller para validar los hallazgos. La evaluación reconoció 
los límites de su análisis debido al tiempo, y pidió un estudio más profundo, así como el desarrollo de planes 
de acción de mediano a largo plazo para fortalecer la transversalización de género en las SENs. 

El conjunto de herramientas de estadísticas de género agrícola elaborado en 2017 por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) es un ejemplo de una herramienta sectorial que 
aborda la capacidad de la ONE para producir mejores estadísticas de género. El conjunto de herramientas se 
concibió originalmente como una guía para países seleccionados de Asia central para apoyar la mejora de 
la producción y el uso de datos agrícolas desglosados por sexo; Posteriormente se amplió para incluir una 
audiencia más amplia más allá de la región (FAO, 2017). El objetivo del documento es ayudar a los estadísticos 
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que trabajan en las ONEs y las unidades estadísticas de los ministerios y agencias gubernamentales pertinentes, 
como los ministerios de agricultura, gestión de recursos naturales y desarrollo económico. El documento 
proporciona orientación sobre la identificación de temas prioritarios relacionados con el género, la agricultura y 
el desarrollo rural sobre los que faltan datos. También ofrece asesoramiento sobre la producción de estadísticas 
de género utilizando indicadores específicos para medir las disparidades de género, analizar e interpretar las 
estadísticas y presentar y difundir datos para que los utilicen los responsables de la formulación de políticas 
y otras partes interesadas. 

Si bien el conjunto de herramientas se enfoca principalmente en los procesos de producción de datos, uno 
de sus capítulos aborda la capacitación y el desarrollo de capacidades de la ONE, ofreciendo consejos sobre 
la adopción de un enfoque sensible al género en la producción estadística. Las sugerencias relacionadas 
específicamente con la capacidad estadística presentadas en el conjunto de herramientas son limitadas; sin 
embargo, el conjunto de herramientas informa sobre algunos de los desafíos identificados en la región de Asia 
central relacionados con la falta de sensibilidad de género en la producción de datos. Por ejemplo, describe la 
débil influencia y autonomía de las ONEs, los escasos recursos financieros, técnicos y de personal del SEN, así 
como una baja difusión de datos específicos de género, a pesar de la recolección regular de datos. 

Todos los marcos y herramientas descritos anteriormente presentan formas de evaluar o mejorar la capacidad 
del SEN para producir mejores estadísticas de género. Comparten una definición similar de capacidad estadística 
a pesar de los diferentes niveles de granularidad y métodos de administración. Algunos de los cuestionarios 
y listas de verificación que guían esta evaluación definen y consideran “entornos propicios”, como los marcos 
legales y la planificación nacional. Sin embargo, su enfoque de la capacidad de la SEN es de alcance limitado, 
y solo se enfoca en aspectos de capacidad seleccionados, como la gestión, las habilidades y los recursos de la 
ONE y la SEN. Aparte del documento marco de la CESPAO de la ONU y la evaluación "Las mujeres cuentan", 
los cuestionarios y las listas de verificación no abordan los aspectos "individuales" de la capacidad estadística 
de manera exhaustiva (véase el anexo 7). Esta comprensión fragmentaria de la capacidad estadística es un 
problema general, como se destacó anteriormente en los estudios y encuestas de PARIS21 (PARIS21, 2018e; 
PARIS21, 2019). 

La producción de estadísticas de género es un proceso complejo de múltiples niveles y actores. Como se 
presenta en la publicación de las Naciones Unidas "Integración de una perspectiva de género en las estadísticas, 
estudios de métodos", las implicaciones de la incorporación de la perspectiva de género en las estadísticas son 
multidimensionales. A nivel organizacional, involucra liderazgo, el marco legal existente para las estadísticas 
oficiales, la cooperación entre productores y usuarios de estadísticas, la colaboración de la ONE con actores 
internacionales y regionales, grupos de mujeres y academia, capacitación de estadísticos, reorientación de 
actividades, y posición de las unidades de género y los puntos focales de género dentro del SEN. Los desafíos 
relacionados con la producción, comunicación y uso de estadísticas de género requieren un nuevo enfoque 
para el desarrollo de la capacidad del SEN para producir estadísticas de género de calidad que satisfagan las 
necesidades de los usuarios.

3.4. ENDE y sus principios rectores

El proceso de evaluación propuesto por este Marco, apoyado por la ENDE, está destinado a servir como base 
sólida para la formulación de una estrategia de género para avanzar en la producción, coordinación y uso de 
estadísticas de género en la SEN. Es vital que las evaluaciones de las estadísticas de género se desarrollen 
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no como evaluaciones independientes sino como componentes integrales de un plan más amplio, como el 
proceso de diseño de la ENDE. Focalizar las brechas identificadas con objetivos y planes concretos de la ENDE 
es la forma más efectiva de asegurar esfuerzos sostenibles para integrar las perspectivas de género en la SEN. 

El proceso ENDE, propuesto por PARIS21, enfatiza la importancia no solo de la apropiación del país y el liderazgo 
de la ONE, sino también de optimizar la alineación con los programas y prioridades de desarrollo nacional 
(PARIS21, 2018b). El país en cuestión debe poseer plenamente la revisión descrita por este marco como parte 
de su proceso de diseño de ENDE (PARIS21, 2018b). La ONE debe expresar un interés vital en la mejora de sus 
informes y uso de estadísticas de género, movilizando a las partes interesadas nacionales para que participen 
en el desarrollo del marco de indicadores específicos de género en línea con las prioridades nacionales, así 
como en la presentación de informes de los ODS y otros compromisos internacionales. (BPfa, CEDAW, CRC, etc.). 
Las Directrices describen a todos los actores del SEN involucrados en la evaluación, destacando el papel de los 
usuarios de datos, incluidos el gobierno, los formuladores de políticas, las OSC, los medios de comunicación, 
el sector privado y la investigación y el mundo académico.

Sobre la base de estos principios, el Marco intenta ofrecer una herramienta completa y práctica para abordar los 
desafíos que enfrentan las SEN para mejorar la producción, la comunicación y el uso de estadísticas de género. 

4.  El proceso de evaluación  
El Marco y las Directrices de Implementación que lo acompañan presentan los métodos, herramientas y pasos 
para evaluar las estadísticas de género a nivel nacional. Este documento ofrece un conjunto de principios 
organizativos para identificar brechas en los datos y la capacidad de la SEN relacionados con la producción, 
coordinación, comunicación y uso de estadísticas de género. El proceso descrito en el Marco se compone de 
tres pasos principales, como se presenta en la Figura 2.

Figura 2. Los principales pasos del proceso de evaluación

Paso 1

Paso 2

Paso 3

• Evaluación de las brechas en las estadísticas de género relacionadas con indicadores específicos 
   de género que faltan

• Evaluación de las brechas de capacidad de la SEN (según lo define el marco conceptual CD4.0)
   y uso de estadísticas de género

• Combinar estas evaluaciones en un informe de evaluación final de las estadísticas de género y
   el sistema estadístico nacional que produce estas estadísticas que proporcionarán la base para
   la inclusión del géneroen la ENDE

La identificación de indicadores específicos de género faltantes o insuficientemente desagregados es el primer 
paso para anclar la evaluación de la capacidad de la SEN en la evaluación de las lagunas de datos. Un marco de 
objetivos establecido de indicadores de género que refleje las prioridades nacionales facilita la identificación de 
estas brechas. Este conjunto de indicadores se puede vincular al Plan Nacional de Desarrollo (PND), cualquier 
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política de género existente o planificada, o cualquier otra estrategia o política oficial relacionada con el género, 
ya que las prioridades nacionales y la apropiación del país son los principios generales de esta empresa. El 
proceso propuesto por este Marco también enfatiza que se deben priorizar las brechas de estadísticas de género 
en el marco global de monitoreo de los ODS. El conjunto de indicadores objetivo propuesto por el Marco es 
una unión de las prioridades de los países relacionadas con las estadísticas de género con los 53 indicadores 
de los ODS específicos de género (Anexo 3) y el Conjunto mínimo de indicadores de género.9  Los métodos 
y herramientas para la evaluación de las brechas de capacidad del NSS se establecen en las Directrices de 
implementación. 

Una vez que se determina la oferta y la demanda de los indicadores específicos de género necesarios, esta 
información debe vincularse a la “imagen más amplia” de las brechas de capacidad de la S.EN. El paso 2 
(como se visualiza en la Figura 2) examina las interacciones de la SEN con el ecosistema de datos más amplio.  
Con el fin de obtener una visión holística de las diversas capacidades para la producción, coordinación, 
comunicación, uso de estadísticas de género y el entorno propicio general para las estadísticas de género,  
el Marco incluye cuatro cuestionarios. 

Al diseñar los cuestionarios, los marcos de evaluación existentes y las herramientas asociadas discutidas  
en la Sección 3.3 se revisaron, adaptaron y complementaron con preguntas del cuestionario PARIS21 STEP,10  

junto con preguntas de la Herramienta para evaluar la capacidad estadística (Oficina del Censo de EE. 
UU., 2017), y preguntas de investigación planteadas en el documento de debate de PARIS21 “Midiendo el  
desarrollo de la capacidad estadística” (PARIS21, 2018e). El conjunto de cuestionarios resultante es  
el siguiente:

1. Cuestionario A: el cuestionario principal para los puntos focales de género (Anexo 1.1) está diseñado 
para evaluar el estado de la producción, coordinación, comunicación y uso de estadísticas de género, 
analizando el SEN y sus interacciones con las partes interesadas del ecosistema de datos. Examina la 
existencia de un entorno propicio y los planes y estrategias pasados y futuros destinados a desarrollar y 
mejorar las estadísticas de género.

2. Cuestionario B: módulo corto para puntos focales de género (Anexo 1.2) que incluye preguntas relacionadas 
con el nivel de capacidad individual según lo define el marco conceptual CD4.0. 

3. Cuestionario C: módulo corto para ministerios de línea (Anexo 1.3) tiene como objetivo obtener 
información sobre la producción de datos administrativos y los usuarios de datos en el gobierno. 

4. Cuestionario D: módulo corto para usuarios de estadísticas de género (Anexo 1.4) es una breve descripción 
del uso de las estadísticas oficiales de género por parte de los encargados de formular políticas, las OSC,  
los medios de comunicación, el sector privado y los defensores, y proporciona a la ONE la información 
sobre las necesidades existentes para la presentación de informes y entrenamiento de estadísticas  
de género. 

9. A noviembre de 2018, el conjunto mínimo de indicadores de género está totalmente alineado con los indicadores de desarrollo sostenible.  
https://genderstats.un.org/#/home. A julio de 2018, 22 indicadores cuantitativos del Conjunto Mínimo corresponden a indicadores de los ODS y entre 
ellos 18 se superponen con los indicadores de ODS específicos de género seleccionados antes mencionados.

10. https://paris21.org/statistical-evaluation-and-progress-step
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El proceso de evaluación descrito por este Marco es adecuado para una evaluación nacional (en lugar de una 
subnacional o sectorial). El alcance de la evaluación va más allá del SEN, ya que también incluye interacciones de 
los actores del SEN con las partes interesadas del ecosistema de datos. Está diseñado para ser un instrumento 
flexible que permita a los países enfocarse en dominios particulares de la capacidad de la SEN según lo definido 
por el CD4.0. La información detallada sobre las brechas de datos, cuando se combina con un paisajismo de la 
capacidad estadística, proporciona una base sólida para formular estrategias sectoriales y generales que aborden 
los principales obstáculos que obstaculizan la producción nacional de estadísticas de género consistentes,  
de calidad y relevantes. Estas estrategias se incluirán en el proceso más amplio de la ENDE. 

PARIS21 fomenta la participación de las partes interesadas del país durante el proceso de evaluación. 
Específicamente, esto significa que el diseño de una Estrategia Nacional para el Desarrollo de Estadísticas de 
Género (NSDGS) debe basarse en discusiones plenarias con todos los actores involucrados en la producción, 
coordinación, comunicación y uso de estadísticas de género. Para ello, el proceso de evaluación se acompaña 
de una serie de talleres que reúnen a todos los actores relevantes. El propósito de estos talleres no es solo 
presentar el proceso de evaluación y sus resultados, sino también proporcionar un lugar para intercambiar 
ideas y reunir a diferentes agencias que a menudo trabajan de forma aislada. PARIS21 también alienta a los 
países a crear mecanismos nacionales para coordinar la producción y el uso de estadísticas de género, como 
un grupo interinstitucional sobre estadísticas de género que fomenta el contacto entre el personal superior 
involucrado en la producción de estadísticas de género de la ONE y los usuarios de los ministerios pertinentes. 
Las Directrices de implementación proporcionan una descripción más detallada de los pasos propuestos.
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Las Directrices de implementación están organizadas en varias secciones distintas que se pueden aplicar 
individualmente o en secuencia. Son un documento vivo y en evolución diseñado para respaldar el proceso 
de evaluación. Las secciones se actualizarán después de la fase piloto, teniendo en cuenta las experiencias de 
los países participantes.

1. Pasos detallados de la evaluación
Las preocupaciones más importantes al planificar el proceso de evaluación durante la fase de diseño de la 
ENDE son identificar a un experto altamente capacitado y experimentado, asegurar una entrega oportuna de 
todos los productos y obtener respuestas de calidad.11 Se estima que la evaluación durará de cinco a seis meses 
para permitir un análisis técnico detallado y la retroalimentación de sus principales participantes. Teniendo 
en cuenta el amplio alcance de esta evaluación, es esencial que se realicen esfuerzos para coordinar con 
otras iniciativas de desarrollo de la capacidad estadística en un país determinado para evitar duplicaciones y 
capitalizar las sinergias potenciales en el diseño de la ENDE.

Para las evaluaciones realizadas después del final de la fase piloto, la unidad de estadísticas de género / punto 
focal en la ONE debe elegir un coordinador para supervisar el proceso. En los casos en que ya exista un organismo 
formal para las estadísticas de género (por ejemplo, un grupo interinstitucional sobre estadísticas de género), 
este grupo también podría liderar el proceso de evaluación, ya que representa a las partes interesadas clave.

El proceso de evaluación hasta la formulación de estrategias de género para la ENDE consta de los siguientes 
pasos:

1. La Oficina Nacional de Estadística llevará a cabo la identificación de un experto en estadísticas de género 
en cooperación con el ministerio de la mujer y, si es posible, con la ayuda de organizaciones internacionales, 
regionales y / o nacionales que apoyan el empoderamiento de la mujer y las cuestiones de género. Durante 
la prueba piloto de la evaluación, PARIS21 garantizará la presencia de un experto en estadísticas de género 
para preparar el documento de revisión. Es fundamental que el experto tenga un conocimiento y una 
experiencia profundos del SEN y las estadísticas de género. Esta persona debe ser independiente de la ONE 
y de los ministerios para garantizar la autonomía, imparcialidad y asumir una evaluación independiente. 
 
La tarea principal del experto en estadísticas de género es vincular las brechas de datos identificadas 
conla evaluación de las brechas de capacidad del SEN y el entorno legal y político propicio, según lo 
definido por el alcance del Cuestionario A. Después de la revisión documental inicial, el experto en 
estadísticas de género analizará el estado de los indicadores de género basándose en un informe 
detallado sobre las brechas en las estadísticas de género de la herramienta de planificación de datos 
(cuando esté disponible) o un análisis de las bases de datos en línea existentes. Si es necesario, el 
experto en estadísticas de género también puede realizar entrevistas con los puntos focales y otros 
proveedores de información para el Cuestionario A y analizar las respuestas a todos los cuestionarios. 
 
Una vez recopilada toda la información necesaria, los expertos en estadísticas de género redactan el 
informe de evaluación. La sección B incluye una descripción detallada del perfil del experto. En ausencia 
de recursos para contratar a un experto en estadísticas de género independiente de la ONE, el punto focal 
de género en la ONE puede facilitar o dirigir la evaluación con la ayuda de un grupo interinstitucional 
sobre estadísticas de género (si está disponible).

18. The last two parameters emerged from the experiences highlighted by the UN Women assessments; see UN Women Bangladesh (2018).
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2.  Identificar otras iniciativas internacionales y regionales en el país para generar sinergias. Dado que la 
evaluación es de amplio alcance, es esencial que esté alineada con otras iniciativas de desarrollo de la 
capacidad estadística en el país, para mitigar la duplicación de esfuerzos y asegurar que el país maximice 
los beneficios de las diferentes áreas de especialización.

3. Identificar una persona focal en la ONE. La persona focal debe tener un conocimiento profundo de las 
diferentes actividades relacionadas con las estadísticas de género en la ONE (por ejemplo, producción, 
coordinación, comunicación). Muy a menudo, los miembros del personal de diferentes departamentos 
trabajan en estadísticas de género a tiempo parcial en lugar de a tiempo completo. Se recomiendan 
dos puntos focales para complementar las limitaciones de disponibilidad y ofrecer diferentes áreas de 
especialización. 

4. Revisión del marco y las directrices. El objetivo de esta revisión es asegurar que el experto en estadísticas 
de género esté familiarizado con la metodología y los objetivos de la evaluación. Se recomienda que 
el experto trabaje de cerca y de manera regular con la persona de contacto de ONE. Los pasos y la 
coordinación de este trabajo deben acordarse antes del lanzamiento del proceso de evaluación.

5. Revisión documental de documentos relevantes. La revisión documental debe incluir un resumen de 
la documentación de políticas del país existente, informes nacionales e internacionales relacionados 
con indicadores de género y hallazgos de evaluaciones previas y / o evaluaciones de estadísticas de 
género. Esta revisión implica familiarizarse con los documentos de política nacional sobre el estado de 
la coordinación de las estadísticas de género, las regulaciones que rigen la producción de estadísticas 
de género y el funcionamiento de la SEN, las ENDE existentes, los Planes Nacionales de Desarrollo e 
informes nacionales sobre compromisos internacionales (por ejemplo, ENV, CEDAW). Este paso permite 
que el experto en estadísticas de género complete partes del cuestionario de antemano (por ejemplo, 
preguntas relacionadas con la política y la legislación) para acortar el período de tiempo de la evaluación 
y ayudar a la ONE y a otros encuestados, conscientes de sus prioridades en competencia y demandas de 
las partes interesadas. El paso de la revisión documental es particularmente importante para los expertos 
que son de un país diferente. 

6. Identificación de expertos en planificación de datos. Una vez que las partes interesadas nacionales acuerdan una 
herramienta / software de planificación de datos, la institución coordinadora de la evaluación contrata a un experto 
en planificación de datos, que conoce la herramienta y puede brindar asistencia técnica al personal responsable 
de la entrada de datos. La ONE y el ministerio de la mujer serán los encargados de seleccionar al personal técnico, 
quienes serán capacitados por la experto en planificación de datos durante el taller de Planificación de Datos.  
 
El experto en planificación de datos informará al personal interesado por adelantado sobre la documentación 
necesaria para el taller. Dependiendo de la cantidad de indicadores y el alcance de los informes del lado 
de la demanda (ENDE, PND y ODS, etc.), es posible que se requiera un experto nacional para una entrada 
de datos suficientemente completa y detallada. La actividad de entrada de datos puede implicar consultas 
periódicas con las partes interesadas nacionales, como la Oficina Nacional de Estadística, el ministerio 
de la mujer y otros ministerios competentes. La sección C de las Directrices describe la importancia de 
la planificación de datos en el proceso de evaluación. 

7. Taller de iniciación. Este taller reúne a los principales productores de datos de la ONE, el ministerio de 
la mujer, ministerios competentes, otros usuarios de datos, incluidas organizaciones internacionales 



PARTE II. LAS PAUTAS DE IMPLEMENTACIÓN

30        EVALUACIÓN DE LAS BRECHAS DE CAPACIDAD ESTADÍSTICA Y DE DATOS PARA MEJORAR ESTADÍSTICAS DE GÉNERO  © PARIS21 2020 EVALUACIÓN DE LAS BRECHAS DE CAPACIDAD ESTADÍSTICA Y DE DATOS PARA MEJORAR ESTADÍSTICAS DE GÉNERO  © PARIS21 2020        31

y OSC nacionales, junto con el experto en estadísticas de género. El propósito del taller es establecer 
un entendimiento común de los objetivos, la metodología, el proceso y los resultados deseados 
de la evaluación, para asegurar la aceptación de todos los actores clave. El taller puede incluir 
notas clave del ministro a cargo de las cuestiones de género, así como del jefe de estadística de la 
ONE para resaltar el papel que juegan estas instituciones en el proceso de evaluación, así como 
la responsabilidad del usuario principal de datos de género (por ejemplo, ministerio de la mujer).  
 
El ministerio de la mujer debe presentar los mecanismos existentes para la producción y comunicación de 
estadísticas de género y desafíos relacionados. La presencia del ministerio de planificación y el ministerio 
de finanzas también es importante para proporcionar una descripción general de las estrategias políticas y 
los enfoques nacionales pertinentes a las cuestiones de género. Es muy importante que estos ministerios se 
comprometan plenamente con el proceso de evaluación y la importancia de las estadísticas de género, ya que serán 
los actores clave que proporcionarán la infraestructura financiera para la implementación de la NSDGS / ENDE.  
 
Además de delinear el alcance del análisis, el taller puede incluir la preparación para un análisis 
FODA (es decir, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) en una etapa posterior durante 
la evaluación. El taller también debe ser un lugar de discusión entre las OSC, el mundo académico y 
las instituciones de investigación, así como los actores internacionales y regionales que promueven 
la igualdad de género, con el fin de conocer sus opiniones sobre el uso actual de las estadísticas de 
género y sus necesidades. El taller inicial también puede servir como el lanzamiento de un grupo 
interinstitucional sobre estadísticas de género (consulte la sección B para obtener más detalles).  
 
Antes del taller (dependiendo de la disponibilidad de personal ministerial) se podría organizar una reunión 
entre el experto en estadísticas de género y los organismos que recopilan y utilizan datos específicos de 
género para conocer los desafíos relacionados con la recopilación de datos y la coordinación general. 
También es importante mantener reuniones bilaterales con el ministerio de la mujer y los ministerios 
de planificación y presupuesto para conocer sus planes relacionados con la igualdad de género. Estas 
reuniones suelen ser más informales que los talleres, lo que permite un mejor intercambio de información 
y la participación del personal de diferentes instituciones. También se pueden organizar una serie de 
reuniones dentro de la ONE, considerando que todos los sectores deben integrar el género en sus 
estrategias, especialmente durante el proceso de diseño de la ENDE.

8. Taller de introducción de una herramienta de planificación de datos (por ejemplo, ADAPT12). Taller de 
introducción de una herramienta de planificación de datos (por ejemplo, ADAPT). El personal técnico 
que produce datos de género (por ejemplo, ONE y ministerios de línea) debe asistir a este taller, durante 
el cual el experto en planificación de datos muestra cómo se utilizará la herramienta seleccionada para 
producir el informe sobre indicadores específicos de género. 

9. Producción de un informe de planificación de datos. Elaboración de un informe de planificación de 
datos. El informe proporciona una descripción general de la disponibilidad de estadísticas de género y 

12. ADAPT es una herramienta de planificación basada en la web para las oficinas nacionales de estadística y otros productores de datos diseñada 
para ayudarlos a identificar las prioridades en la producción de datos y sus necesidades. Para obtener más información sobre ADAPT, consulte https://
paris21.org/advanced-data-planning-tool-adapt.
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su capacidad de respuesta a la demanda de los usuarios. La ONE y el personal ministerial que produce y 
/ o usa estadísticas de género, asistidos por el experto en planificación de datos, ingresan la información 
necesaria en la herramienta. El experto en planificación de datos produce un informe sobre estadísticas 
de género basado en esta información, que luego es validado por la ONE y los ministerios relevantes.

10. Completando los cuestionarios. Los cuestionarios A-D deben completarse después del taller inicial. El 
cuestionario A debe administrarse después de consultar con las partes interesadas (es decir, los puntos 
focales de género en la ONE y el ministerio de la mujer) y validarse con los hallazgos de la revisión 
documental o el informe de datos. Se deben proporcionar pruebas para las respuestas a los cuestionarios, 
ya que muchas preguntas requieren descripciones detalladas, justificaciones o ejemplos. Por lo tanto, es 
aconsejable que el experto en estadísticas de género anote la fuente de información para cada respuesta, 
mantenga un registro de cómo se obtuvieron los hallazgos y, posteriormente, identifique cualquier 
evidencia contradictoria. Si dos fuentes responden a la misma pregunta de manera diferente, el experto 
en estadísticas de género deberá comunicarse con ambas fuentes para mitigar. 

11. Consulta con grupos de interés. Consulta con grupos de interés. Para completar el Cuestionario A, el 
Experto en Estadísticas de Género, en cooperación con la persona focal en la ONE, debe involucrar 
a todos los proveedores de información posibles (por ejemplo, la ONE, el ministerio de la mujer, los 
ministerios relevantes, las ONG y otros) ya sea de forma individual o grupal. Esta participación puede 
realizarse a través de correo electrónico, videollamadas, reuniones, talleres, etc. La persona focal de 
ONE tiene la función crucial de proporcionar información de contacto y abrir canales de información a 
otras entidades del SEN. 

12. Consolidación y análisis de los hallazgos. Consolidación y análisis de los hallazgos. Con la ayuda de la 
persona focal de la ONE y la persona de contacto del Ministerio de la Mujer, el experto en estadísticas 
de género recopila las respuestas a los cuestionarios y cualquier información adicional de las partes 
interesadas que participan en la evaluación. El informe de la herramienta de planificación de datos 
también debe estar preparado en este momento para integrarse en el informe final.

13. 1Proyecto de informe de evaluación de las estadísticas de género. El experto en estadísticas de género 
consolida todos los aportes y redacta un informe sobre el estado de las estadísticas de género en el país 
evaluado. El informe debe presentar los principales hallazgos y destacar las fortalezas y debilidades en las 
áreas evaluadas, así como las oportunidades de intervención para informar una estrategia de estadísticas 
de género. El informe debe incluir una descripción detallada del estado de las estadísticas de género en 
el país con ejemplos, delineando áreas prioritarias y sugiriendo medios de mejora. El anexo 2.2 presenta 
un esquema de plantilla del informe de evaluación final.

14. Validación de hallazgos. Las partes interesadas que participan en las actividades de evaluación e inicio 
deben reunirse para verificar y validar los hallazgos proporcionados en el borrador del informe de 
evaluación. La sesión también es una oportunidad para que las partes interesadas discutan cómo se 
pueden abordar las brechas identificadas en la evaluación. El experto en estadísticas de género debe 
mantener un registro de los comentarios y una lista de las personas que asistieron al taller. Se podría 
invitar a las agencias presentes durante el taller a proponer actividades orientadas a la mejora, a las que 
pudieran comprometerse de manera realista. 

21. Recueillir leur signature dans la mesure du possible.
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15. Informe de evaluación final de las estadísticas de género. Teniendo en cuenta los hallazgos del taller 
de validación, el experto modifica y finaliza el informe.

16. Validación del informe final de estadísticas de género. Las principales partes interesadas (la ONE, el 
ministerio de la mujer y los ministerios de planificación y presupuesto) revisan y aprueban el informe final.

17. Difusión de resultados. Una vez validado, el informe de evaluación final debe distribuirse a todas las 
partes interesadas clave relacionadas con las estadísticas de género, en particular a las autoridades 
nacionales que planifican las necesidades estadísticas (independientemente de si participaron o no 
en la evaluación). Se anima a la ONE a organizar una pequeña sesión para presentar los resultados al 
público. Podría ser igualmente beneficioso para los países evaluados compartir sus experiencias en foros 
internacionales y / o regionales.

18. El desarrollo de estrategias para la integración y el fortalecimiento de las estadísticas de género en la S.EN 
debe comenzar durante el taller de validación y ser continuado por la Persona Focal de Género de la ENDE, 
de quien se espera que colabore estrechamente con la experta de la ENDE, la ONE, el Ministerio de la Mujer, 
el ministerio de planificación y otros ministerios pertinentes. La estrategia final de estadísticas de género 
debería formar parte del documento ENDE e incorporarse en otras estrategias sectoriales dentro de la ENDE. 
 
La ENDE cubre toda la SEN y las estadísticas sectoriales son el vínculo principal entre la ENDE y el PND.13 
El PND define los objetivos que se implementarán y evaluarán a nivel sectorial. Las estrategias sectoriales 
deben incluir una perspectiva de género de manera que se asegure que sea un tema transversal, en lugar 
de una estrategia “sectorial” separada. El papel del punto focal de las estadísticas de género de la ENDE 
y del punto focal de la ENDE será crucial para asegurar el desarrollo de estrategias armoniosas para las 
estadísticas de género.

2. Actores principales y sus roles
Antes de comenzar el proceso de revisión que se describe aquí, la preocupación más importante es asegurar 
el compromiso de la OSN para integrar el género en el SEN. El proceso de evaluación se facilita con el apoyo 
del ministerio de la mujer (o ministerios análogos), que a menudo es uno de los principales usuarios de las 
estadísticas de género y también puede ser un importante productor de datos.

Se debe asegurar la presencia de los siguientes actores principales para la evaluación y formulación de la 
estrategia:

• Experto en Estadísticas de Género, quien se encarga de preparar el informe sobre estadísticas de género 
en un país. Esta persona debe demostrar experiencia técnica en estadísticas de género en el contexto 
de un SEN (se prefiere experiencia específica del contexto, pero no es necesaria), así como conciencia y 
sensibilidad a las cuestiones de género. El experto en estadísticas de género identificará las necesidades de 
desarrollo de la capacidad del SEN de un país y formulará recomendaciones para la dirección estratégica 
y el posicionamiento de las estadísticas de género en las estrategias, planes y políticas nacionales. Para 
asegurar una evaluación objetiva, el Experto debe ser independiente de la ONE. Si se selecciona un 
experto internacional, esta persona debe estar familiarizada con el contexto sociocultural del país en el 

13  https://nsdsguidelines.paris21.org/node/292
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que se evaluarán las cuestiones de género. En el Anexo 2.1 se incluye una lista de las tareas detalladas 
del experto en estadísticas de género.

• Las personas focales de la ONE (u otra institución si la entidad de estadísticas de género no es parte 
de la ONE) son responsables de brindar información al experto en estadísticas de género y, por lo tanto, 
deben tener un conocimiento técnico de la cartera de estadísticas de género en la ONE. Las personas 
focales sirven como enlace entre el Experto y varias partes interesadas (por ejemplo, diferentes partes 
de la ONE y ministerios sectoriales). Idealmente, las personas focales de ONE son parte de la unidad 
de estadísticas de género en la ONE a fin de transferir tanta información al experto en estadísticas de 
género como sea posible. Estas personas focales proporcionan las respuestas a los cuestionarios A y B.

• Focal point from the ministry of women (or an analogous ministry). This person provides responses 
to Questionnaires A, B and C, facilitates consultations between the Gender Statistics Expert and other 
line ministries, and provides all relevant documentation on gender equality policies and programming 
in the country. 

• Grupo interinstitucional sobre estadísticas de género. Como se destaca en la Sección 3 de este Marco, 
PARIS21 y ONU Mujeres abogan por el fortalecimiento de la capacidad institucional mediante la creación 
de un grupo interinstitucional nacional sobre estadísticas de género. Si no existe un mecanismo de 
coordinación para las estadísticas de género en el SEN, se debe crear un grupo de trabajo temporal para 
la evaluación. Este grupo de trabajo estaría compuesto por personal clave que supervisa la producción 
de estadísticas de género en la ONE y usuarios de estadísticas de género en el ministerio de la mujer 
y los ministerios sectoriales. A lo largo de la evaluación, los miembros del grupo serían los principales 
encuestados en los cuestionarios A, B y C. Se espera que proporcionen información al experto en estadísticas 
de género, validen los hallazgos en el informe de evaluación y trabajen en el desarrollo de una estrategia 
de género durante el taller de validación. Idealmente, este grupo debería permanecer activo después 
de la entrega del informe y transformarse en un grupo interinstitucional, aprovechando la experiencia 
y el impulso adquiridos durante el proceso de evaluación. Este grupo podría posteriormente asesorar 
a la ONE sobre el proceso de la ENDE o asuntos de planificación estratégica para mejorar la producción 
de estadísticas de género. Si es posible, tanto la jefa de estadística de la ONE como un representante de 
alto nivel del ministerio de la mujer deberían copresidir este grupo. 

• Los puntos focales de los ministerios y agencias competentes que producen datos administrativos sobre 
género responden al Cuestionario C (y al Cuestionario B, si las personas interesadas participan en la 
recopilación de datos sobre género). 

• Jefes de instituciones involucradas en la producción, coordinación y uso de estadísticas de género, 
quienes determinan las direcciones estratégicas de sus instituciones. Estas personas deben incluirse en 
la medida de lo posible en las actividades de evaluación, por ejemplo, participando en los talleres de 
iniciación y validación.

• El experto en planificación de datos será responsable de la preparación de un informe que presente las 
brechas de estadísticas de género en el país (por ejemplo, oferta y demanda de indicadores). El papel 
del experto en planificación de datos es presentar la herramienta y sus características relacionadas 
con las estadísticas de género y ayudar a las partes interesadas de la SEN con necesidades educativas 
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especiales durante un taller práctico. El experto en planificación de datos también ayudará al país a 
producir informes para indicadores específicos de género. Si el país está interesado en utilizar ADAPT 
(ver la subsección “Herramientas de evaluación”), PARIS21 designará a un experto familiarizado con la 
herramienta de su lista de consultores, o bien lo seleccionará el país y lo capacitará PARIS21. Si se utilizan 
otras herramientas, es posible que el experto en planificación de datos deba recibir la capacitación 
correspondiente. Alternativamente, el experto en estadísticas de género puede desempeñar el papel de 
experto en planificación de datos en caso de que no se identifique un candidato adecuado. Finalmente, 
el análisis de datos también se puede realizar sin ninguna herramienta. Sin embargo, esta solución puede 
ser menos completa y retrasar el proceso de evaluación. 

• Responsable de las estadísticas de género de la ENDE dentro de la ONE. Esta persona ayuda a desarrollar 
una estrategia de estadísticas de género para el proceso de la ENDE basada en la evaluación. El papel de 
la persona focal de género de la ENDE es coordinar a las partes interesadas y la planificación estratégica. 
La persona focal coopera con el coordinador (general) de la ENDE y se asegura de que se incorpore una 
perspectiva de género en el diseño de la ENDE.

• Coordinador de la ENDE que se encarga de la elaboración de la ENDE para el país. Como líder en el 
diseño de la ENDE en general, el coordinador deberá ser informado sobre los hallazgos de la evaluación 
para apoyar la integración en el diseño de la ENDE.

• Los proveedores de información incluyen representantes de todas las entidades con información 
relevante sobre la producción de estadísticas de género, como la ONE, el ministerio de la mujer, ministerios 
sectoriales y agencias relevantes de la SEN como las OSC, organizaciones internacionales (por ejemplo, 
ONU Mujeres) y otros actores. . El experto en estadísticas de género, con la ayuda de la persona focal 
de la ONE, identifica y contacta a los proveedores de información de acuerdo con las prácticas del país. 
El proceso de evaluación incluye consultas tanto con productores como con usuarios de estadísticas de 
género. En particular, el Cuestionario D está diseñado para proporcionar una descripción general del uso 
actual y potencial de las estadísticas de género por parlamentarios, periodistas, OSC, el sector privado 
y el mundo académico. 

3. Herramientas de evaluación
El proceso de evaluación presentado en este documento se puede resumir en dos acciones principales (Figura 
3). El primer paso es la evaluación de las brechas en las estadísticas de género sobre la base de un marco 
acordado de indicadores utilizando una herramienta de planificación de datos. Este paso cubre, entre otras 
características, una comparación de la oferta y la demanda de estadísticas de género. El segundo paso es la 
evaluación de la capacidad de las SEN para producir y comunicar estadísticas de género de alta calidad que 
satisfagan las necesidades de los usuarios. Este paso requiere un conjunto de herramientas y consultas con 
múltiples partes interesadas. Los cuatro cuestionarios cubren diferentes aspectos de la capacidad estadística 
para cumplir este propósito, que se describen a continuación. 
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Figura 3. Principales pasos del proceso de evaluación de las estadísticas de género y 
herramientas aplicadas

• Basado en un marco de indicadores
• Utilizando una herramienta de   
   planificación de datos

• Cuestionario A
• Cuestionario B
• Cuestionario C
• Cuestionario D

3. Informe de evaluación de 
las estadísticas de género 

y el sistema estadístico 
nacional que produce estas 

estadísticas

1. Evaluación de 
las lagunas 
estadísticas

2. Evaluación de
las brechas de 
capacidad de la

SEN

3.1 Evaluación de las lagunas estadísticas

Como se describe en la sección anterior, la evaluación de las lagunas de datos debe basarse en un marco 
acordado de indicadores específicos de género. Esta evaluación tiene como objetivo identificar indicadores 
faltantes, frecuencia insuficiente y / o desagregación de estadísticas y desajustes entre la información producida 
(y difundida) y las demandas de los usuarios. Un informe detallado de la herramienta de planificación de datos 
puede incluir la siguiente información sobre indicadores específicos de género: 

a. Estado de disponibilidad de los indicadores aplicables por relevancia política, productores, fuente de  
 datos predominante, frecuencia de recopilación de datos y canal de difusión;

b. Aplicabilidad de los indicadores en el contexto del país;

c. Niveles de dependencia de la asistencia técnica y financiera externa para los indicadores disponibles;

d. Viabilidad para compilar y producir indicadores aplicables, pero no disponibles.

Las organizaciones internacionales han desarrollado múltiples herramientas y software en línea para ayudar 
a los países en este esfuerzo. PARIS21 desarrolló la Herramienta de planificación avanzada de datos (ADAPT) ,  
un sistema gratuito basado en la nube para realizar estos diagnósticos. ADAPT es útil para comparar la  
demanda de información específica de género con la oferta. Ayuda a identificar brechas, planificar las  
necesidades de datos (particularmente en el proceso de la ENDE), organizar los insumos, los procesos y las 
relaciones en un ecosistema de datos dado y alinear la producción de datos con las prioridades del país.  
El contenido de ADAPT es gestionado por agencias nacionales.

23.  S’agissant des indicateurs relatifs aux ODD, le rapport peut également inclure des classifications par niveaux et des indicateurs indirects, le cas échéant.
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Se debe incluir un informe ADAPT en la revisión de las brechas estadísticas de género para: 

Il convient d’inclure la génération d’un rapport via l’outil ADAPT dans l’examen des lacunes en matière de 
statistiques genrées, avec les objectifs suivants : 

• Informar sobre la disponibilidad y aplicabilidad de indicadores seleccionados en el país, incluidos los 
indicadores de género prioritarios nacionales (por ejemplo, resultantes del PND actual) e indicadores 
de los ODS específicos de género. En términos de indicadores nacionales, el Experto en Planificación de 
Datos y la ONE deben revisar las políticas y regulaciones nacionales para identificar indicadores nacionales 
de género que puedan ser analizados a través de ADAPT.

• Verificar la relevancia política de los indicadores de género identificados en relación con los marcos 
acordados a nivel nacional e internacional.

• Presentar cada indicador por organismo productor, fuente de datos predominante, medios de difusión 
(publicación, base de datos, etc.), frecuencia de recolección de datos y su última publicación, y factibilidad 
de compilarlos y producirlos. Además, la herramienta se puede utilizar para identificar a los productores 
potenciales de indicadores, dependiendo de su nivel de “factibilidad de producción” y cuán dependientes 
sean de la asistencia técnica adicional.

Las actividades iniciales para la planificación de datos se pueden facilitar utilizando EPIC14 desarrollado por 
ONU CESPAP. Su aplicación se centra en el análisis de políticas y da como resultado dos resultados clave:

• Un conjunto de indicadores nacionales de desarrollo sostenible que aborden la necesidad de monitorear 
las políticas nacionales y sectoriales, proporcionando cobertura de los temas y grupos destinatarios que, 
en principio, deberían ser cubiertos por dichas políticas; y

• Un conjunto de recomendaciones para que los responsables de la formulación de políticas revisen la 
cobertura de los problemas y los grupos destinatarios en las políticas existentes con el fin de promover 
una mejor coordinación entre los programas de políticas.

Los planificadores de datos que buscan desarrollar planes de acción a corto plazo pueden beneficiarse del 
apoyo de StaTact, una herramienta desarrollada para el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y 
la Investigación (UNITAR). StaTact ayuda a los planificadores nacionales a centrarse en un problema político 
específico que requiere una mejora en el proceso de datos para monitorear los resultados. La herramienta 
ayuda a los planificadores a desarrollar un enfoque táctico para los problemas en el ecosistema de datos  
y la gobernanza entre las instituciones del SEN, así como a aprovechar los ODS en la discusión de  
políticas nacionales. 

3.2 Evaluación de las brechas de capacidad

Para evaluar la capacidad del SEN según lo definido por el marco CD4.0, así como el uso de estadísticas 
de género, el Marco incluye cuatro cuestionarios preparados para diferentes partes interesadas del SEN 
y usuarios de datos:

1. El cuestionario A (Anexo 1.1) incluye 82 preguntas organizadas de acuerdo con las capacidades del CD4.0. 
Se dirige al punto focal de género de la ONE, así como a la persona focal del ministerio de la mujer. Este 

14. https://www.unescap.org/sites/default/files/EPIC%20Overview%20%28EPIC_V1.1_Final%29.pdf

25 https://www.stattis.com/experience/develop-statistical-planning-tool-for-united-nations-institute-for-training-and--research-(unitar)
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cuestionario se puede completar durante una sesión de dos días con el ONE (1,5 días) y el ministerio 
de la mujer (0,5 días), asumiendo que todos los encuestados han leído las preguntas de antemano y 
están preparados para proporcionar respuestas detalladas.  Para optimizar el tiempo de respuesta, 
los encuestados pueden acordar dividir las preguntas entre ellos y / o responderlas de forma remota. 
Dependiendo de la estructura ONE del país, la ubicación de la entidad de estadísticas de género o las 
funciones de las instituciones de la SEN, tanto la ONE como el ministerio de la mujer pueden responder 
a la misma pregunta. En caso de que sus respuestas difieran, se espera que el experto en estadísticas de 
género tome nota de ambas respuestas, indicando a los encuestados y consulte a ambas entidades para 
llegar a una respuesta común.

2. Cuestionario B: módulo corto para puntos focales de género (Anexo 1.2) fue diseñado para los puntos 
focales de género en la ONE, el ministerio de la mujer y otros ministerios sectoriales. Debido a la naturaleza 
personal de estas preguntas, que tocan temas como antecedentes profesionales y expectativas de carrera, 
las respuestas al Cuestionario B deben permanecer confidenciales y presentarse en forma resumida. Este 
cuestionario se puede completar en una hora y se puede devolver directamente al experto en estadísticas 
de género.

3. Cuestionario C: módulo corto para ministerios sectoriales (Anexo 1.3) tiene como objetivo obtener 
información sobre la recopilación de datos, la producción, la coordinación y el uso de estadísticas de 
género por parte del gobierno. Este cuestionario debe ser respondido por puntos focales de los ministerios 
y agencias competentes que sean funcionarios superiores con conocimiento de la recopilación de datos en 
sus respectivas instituciones. Se espera que la ONE y / o el ministerio de la mujer proporcionen contactos 
con los ministerios y agencias relevantes. Los encuestados pueden responder este cuestionario por su 
cuenta y devolverlo (aproximadamente en 2 semanas) a la institución coordinadora, que los enviaría al 
experto en estadísticas de género. Se invitará a personas focales de todos los ministerios pertinentes 
(independientemente de si responden al cuestionario) al taller de validación, donde se presentarán las 
respuestas iniciales consolidadas. 

4. Cuestionario D: módulo corto para usuarios de estadísticas de género: parlamentarios, periodistas, 
OSC, sector privado, investigación y academia (Anexo 1.4) tiene la intención de proporcionar una breve 
descripción del uso de estadísticas de género por usuarios clave más allá de los ministerios sectoriales, 
proporcionando a la ONE con información sobre las necesidades existentes de formación en estadísticas 
de género. En el caso de parlamentarios, periodistas, investigadores y academia, se espera que la 
ONE y el ministerio de la mujer seleccionen una pequeña muestra, que incluirá usuarios conocidos y 
no usuarios de estadísticas de género para responder al cuestionario. El cuestionario también puede 
servir como herramienta de promoción. Por ejemplo, al responder al cuestionario, los parlamentarios 
pueden llegar a reconocer la importancia de las estadísticas de género en las leyes y políticas nacionales.  
 
En el caso de las OSC y el sector privado, se deben seleccionar los principales defensores de la igualdad de 
género (por ejemplo, ONG de mujeres, asesoría legal o servicios de asistencia legal, secretarías, grupos o 
redes de coordinación, empresas con directoras ejecutivas femeninas, etc.), teniendo en cuenta también 
a aquellos que producen información específica de género, ya que una pregunta indaga específicamente 
al respecto. Los encuestados pueden responder este cuestionario por su cuenta y devolverlo (en un plazo 
de 2 semanas) a la institución coordinadora. Dado que este cuestionario está dirigido a un gran número 

26. Certaines questions nécessitent la citation d’extraits de documents officiels ou la fourniture d’un lien ou de l’adresse d’un site web.
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de usuarios, puede resultar más eficaz ponerlo a disposición en una aplicación en línea gratuita para 
encuestas, que permite enviar el enlace por correo electrónico a los encuestados. También se puede 
personalizar una versión en línea para el encuestado. 

Involucrar a tantas partes interesadas como sea posible

Dado que los cuestionarios están dirigidos principalmente a los puntos focales, sería aconsejable captar 

también las opiniones de los productores y usuarios de datos técnicos (si no son ya los puntos focales), jefes de 

instituciones y otro personal responsable del presupuesto, los recursos humanos y otros aspectos que pueden 

afectar la producción y uso de estadísticas de género. En este caso, los países pueden considerar organizar 

discusiones o reuniones de grupos focales ad-hoc dentro de la institución para completar los cuestionarios. 

Esto se refiere principalmente al Cuestionario A. 

4. Entregables esperados

Los siguientes documentos se prepararán durante y después del proceso de evaluación:

1. Un informe de una herramienta de planificación de datos sobre brechas de datos de género, con referencia 

a un conjunto acordado de indicadores específicos de género. 

2. Un informe de evaluación de las estadísticas de género y la SEN que produce estas estadísticas presentando 

un análisis de las brechas de capacidad en términos de producción, comunicación y uso de estadísticas de 

género. Este informe se basará en la revisión documental, las respuestas a los cuestionarios del Marco, 

el informe sobre las brechas en las estadísticas de género y los talleres y consultas nacionales. Este es el 

informe principal que servirá de base para la formulación de las NSDGS.

3. El NSDGS, que varía en forma según las prioridades del país y el grado en que el género se ha integrado 

en las estadísticas nacionales. La idea es evitar tener estrategias separadas y paralelas, sino más bien 

proporcionar una integración intersectorial de apoyo en la ENDE general. En la práctica, la integración 

de las estadísticas de género en la ENDE debería resultar en la inclusión de una perspectiva de género 

en otras estrategias sectoriales o temáticas para reflejar su carácter transversal. Un capítulo separado 

sobre la estrategia de género para la ENDE también puede respaldar esta formulación. Sin embargo, 

es importante enfatizar que limitar la referencia al género solo a un capítulo específico separado 

puede resultar en tratar las prioridades de género como un agregado. Por lo tanto, se recomienda que 

la perspectiva de género atraviese otras áreas temáticas de la ENDE de manera integral y detallada.  
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Las directrices específicas sobre la inclusión de estrategias de género en la ENDE pasarán a formar parte 

de las directrices de la ENDE,16 que se desarrollarán en 2020.

Repositorio de materiales  

PARIS21 y ONU Mujeres también fomentan el desarrollo de un depósito nacional de materiales que incluya:

1. Idocumentos de política y actos estadísticos;

2. Hallazgos de evaluaciones previas;

3. Repositorio de usos de datos.

Estos repositorios deben proporcionar una “ventanilla única” para acceder a información relevante, no solo 

para el experto en estadísticas de género o la ONE, sino también para las partes interesadas del ecosistema 

de datos para apoyar el intercambio de conocimientos. Más importante aún, estos serán recursos críticos para 

monitorear y evaluar la estrategia de estadísticas de género, y para cuando se actualice para la próxima ENDE.

5. Cronometraje  
La sección 3.4 recomienda que la revisión de la capacidad de la SEN para mejorar las estadísticas de género 
se lleve a cabo en el contexto del desarrollo o revisión de una ENDE, y más específicamente en la etapa inicial 
de la formulación de la ENDE, en la fase de evaluación. Esta revisión puede ser parte de evaluaciones SEN 
complementarias. Una práctica común de los países que diseñan una nueva ENDE debe ser sincronizarla y 
vincularla con el PND, que establece las prioridades nacionales de desarrollo. El desarrollo de un SEN es, ante 
todo, un asunto político (PARIS21, 2018b). Además, la complejidad de esta evaluación también depende de la 
estructura del SEN, que puede estar centralizada o descentralizada, según el grado en que la responsabilidad 
de entregar estadísticas de género en toda la gama de actividades gubernamentales recaiga en la institución 
central (PARIS21, 2005). Alternativamente, para los países que ya han finalizado su ENDE e incluido la perspectiva 
de género en sus capítulos, este Marco podría servir como una herramienta de evaluación para informar la 
revisión intermedia de la ENDE sobre el estado de las estadísticas de género.

El tiempo necesario para cada parte de la evaluación (por ejemplo, brechas de estadísticas de género y brechas 
de capacidad de la SEN) depende del cronograma del proceso de la ENDE, la disponibilidad de información 
y la experiencia y disponibilidad de un experto en estadísticas de género. Otros factores que contribuyen 
incluyen la madurez del sistema estadístico (por ejemplo, la presencia de leyes estadísticas), la estructura de 
la entidad de género (por ejemplo, si está integrada en la arquitectura sectorial existente), el entorno político 
e institucional (por ejemplo, los mecanismos de coordinación y retroalimentación existentes), y la capacidad 
de respuesta de la ONE y los ministerios pertinentes. El proceso de evaluación descrito en este Marco se basa 
en los principios de propiedad y participación del país; por lo tanto, cada uno de los principales resultados de 
la revisión debe ser validado por las partes interesadas nacionales. La Tabla 2 ilustra los pasos propuestos y 
un cronograma para la evaluación, que se estima que durará seis meses

16. https://nsdsguidelines.paris21.org/
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Anexo 1. Desarrollo de la capacidad para mejorar las estadísticas de 
género

Anexo 1.1 – Cuestionario A

El objetivo de este cuestionario es identificar las brechas en las estadísticas de género en el sistema estadístico 
nacional, centrándose en la capacidad estadística, el entorno propicio y la producción estadística, así como los 
mecanismos de coordinación y el uso de estadísticas de género.

Este cuestionario debe ser completado por el experto en estadísticas de género en estrecha cooperación con 
el coordinador de la entidad de estadísticas de género (por ejemplo, ONE) y otros departamentos o ministerios 
pertinentes del sistema estadístico nacional del país. Otras entidades, incluido el mecanismo para el adelanto 
de la mujer o la igualdad de género, los ministerios competentes y otras oficinas u organismos pertinentes 
que participan en el desarrollo de estadísticas de género a nivel nacional e internacional, pueden necesitar ser 
consultados durante el proceso de evaluación a fin de asegurar que las respuestas están completas. 

Las estadísticas de género se definen por la suma de las siguientes características:

a. Los datos se recopilan y presentan por sexo como clasificación primaria y general;

b. Los datos reflejan cuestiones de género;

c. Los datos se basan en conceptos y definiciones que reflejan adecuadamente la diversidad de mujeres y  

 hombres y captan todos los aspectos de sus vidas;

d. Los métodos de recopilación de datos tienen en cuenta los estereotipos y los factores sociales y culturales  

 que pueden inducir sesgos de género en los datos. 

Les statistiques genrées couvrent des domaines statistiques classiques et peuvent fournir des informations 

utiles pour la planification et l’élaboration de politiques qui visent à résoudre les disparités éventuelles entre 

hommes et femmes.  

País: ..........................................................................................................................................................

Nombre: ................................................................................................................................................

Título: ......................................................................................................................................................

Ministerio / institución: .............................................................................................................

Sexo (hombre / mujer): ..............................................................................................................

Correo electrónico: ........................................................................................................................
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Legislación y políticas

1. Con respecto a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, enumere  
 cualquiera de los siguientes que existan o apliquen a su país:

a. Disposiciones constitucionales:  : ...................................................................................................................................................

b. Leyes nacionales:   : ................................................................................................................................................................................

c. Convenciones y declaraciones internacionales, como la Plataforma de Acción de Beijing o la Convención      
    sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de las que su      
    país es signatario:  ....................................................................................................................................................................................

Complete el cuadro relativo a las leyes o reglamentos que rigen la recopilación de indicadores de 
género, así como la producción y difusión de estadísticas de género. 

Seleccione todo lo que corresponda haciendo doble clic en el cuadrado gris y seleccionando "Marcado") 
y enumere los títulos de los documentos cuando correspondaants. 

Leyes, 
reglamentos o 
políticas

Gobernar la 
coordinación de 
estadísticas de 
género y / o sistema 
estadístico de 
género

Gobernar la 
recopilación de 
datos relevantes 
para el género

Regulación de la 
producción de 
estadísticas de 
género1

Gobernar la 
difusión de 
estadísticas de 
género2

Título del 
documento  
(por favor incluya 
un enlace si está 
disponible)

❏ Ley de estadística ❏ ❏ ❏ ❏ .............................

❏ Regulación 
estadística

❏ ❏ ❏ ❏ .............................

❏ Políticas 
estadísticas

❏ ❏ ❏ ❏ .............................

❏ Plan de acción 
estadística nacional

❏ ❏ ❏ ❏ .............................

❏ Ley relacionada con 
el género

❏ ❏ ❏ ❏ .............................

❏ Regulaciones 
relacionadas con el 
género

❏ ❏ ❏ ❏ .............................

❏ Plan de acción 
nacional 
relacionado con el 
género

❏ ❏ ❏ ❏ .............................

❏ Otro. Especifica 

.............................
❏ ❏ ❏ ❏ .............................

1 La “recopilación de datos específicos de género” se refiere a las actividades de recopilación de datos realizadas por un organismo 
oficial. Los datos desglosados   por sexo incluyen (i) datos desglosados   por sexo, (ii) datos que no se pueden desglosar por sexo, sin 
embargo, puede proporcionar información valiosa sobre la diversidad de género al reflejar todos los aspectos de la vida (por ejemplo, 
mortalidad materna).

2 “Estadísticas de género” se refiere a los indicadores de género y otra información resultante del análisis e interpretación de datos 
específicos de género.
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2. Existe una política nacional de igualdad de género??  

❏ No . Pase a la pregunta 8.

❏  Si. Proporcione el título: ...................................................................................................................................................................

Período de referencia: ...............................................................................................................................................................................

Enlace: .................................................................................................................................................................................................................

3. Indique si esta política cuenta con el respaldo del gobierno:

❏ No

❏ Si

4. ¿La política nacional de igualdad de género establece la necesidad de estadísticas de género basadas 
en datos empíricos para supervisar la igualdad de género como un objetivo de política?  

❏ No 

❏ Si. Proporcione la referencia de texto específica: ..............................................................................................................

5. ¿Tiene un marco de seguimiento? ?  

❏ No 

❏ Si. Título del marco: .............................................................................................................................................................................

¿Se consultó el marco de seguimiento con la ONE? .............................................................................................

Proporción de indicadores relacionados con el género en el marco de seguimiento: ..........%

6. ¿Tiene una institución encargada de monitorear?

❏ No 

❏ Si. Institución a cargo:  ......................................................................................................................................................................

7. ¿Existe un reglamento que especifique el establecimiento y las tareas de una entidad de estadísticas  
 de género en el sistema estadístico nacional (por ejemplo, un punto focal de estadísticas de género  
 o una unidad / sección / departamento / división dentro de la agencia)? 

❏ No 

❏ Si. Título del reglamento: .................................................................................................................................................................

Enlace o cita: ..................................................................................................................................................................................
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8. ¿Existe una entidad de estadísticas de género separada (dentro de la ONE o en otro lugar)?  

❏ Si, dentro de la ONE

❏ Si, en otro lugar, dentro (especifica el nombre de la institución)  ...........................................................................

❏ No, la producción de estadísticas de género está incorporada en el trabajo de diferentes unidades 
/ sectores. En este caso, ¿el reglamento que rige el trabajo de la ONE especifica las tareas de la ONE 
en materia de producción y coordinación de estadísticas de género? 

❏ No

❏ Si. Título del reglamento: .................................................................................................................................................................

Enlace o cita: ..................................................................................................................................................................................

Marco institucional y diseño organizacional: entidad de estadísticas de género

Si no hay una entidad separada de estadísticas de género, las preguntas 10 a 14 pueden referirse a la persona 

o personas coordinadoras de estadísticas de género

9. ¿Dónde se encuentra la entidad de estadísticas de género o la persona o personas de contacto en el  
 sistema estadístico nacional?

Seleccione una respuesta y proporcione su nombre

❏ Dentro de la ONE. Nombre:  ...........................................................................................................................................................

❏ Dentro del ministerio de la mujer / género o igualdad de género. Nombre: ..................................................

❏ En otra parte.  Especifica donde:      ...........................................................................................................................................

10. ¿Cuándo se creó / nombró la entidad de estadísticas de género en el sistema estadístico nacional?

Año: ..........................................

11.  A quién informa la entidad de estadísticas de género dentro de la estructura organizativa? Seleccione 
una respuesta ?
Seleccione una respuesta

❏ Directamente al jefe de estadística

❏ A otro departamento / unidad

❏ A En otra parte. Especifica donde  ..............................................................................................................................................
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12. ¿Cuáles son las principales tareas de la entidad de estadísticas de género? 
Seleccione todas las que correspondan

❏ Compilar estadísticas de género y mantener bases de datos de estadísticas de género

❏ Analizar datos desde una perspectiva de género

❏ Difundir estadísticas de género a través de publicaciones y / o un sitio web

❏ Asegurar que la perspectiva de género se aborde en todos los aspectos de la producción de  
      estadísticas dentro de la ONE

❏ Integrar una perspectiva de género en la formación estadística o introducir estadísticas en los talleres  
     de formación y sensibilización en materia de género; organizar la formación nacional relacionada  
     con las estadísticas de género

❏ Responder a las solicitudes de estadísticas de género de usuarios nacionales e internacionalesux

❏ Realización de trabajo metodológico (desarrollo de estadísticas de género, cuestiones de medición,  
      métodos de recopilación de datos)

❏ Coordinación de un comité interinstitucional que sirva de espacio para el debate sobre estadísticas  
     de género

❏ Otro. Especifica: .....................................................................................................................................................................................

13. Si la entidad de estadísticas de género coordina la producción de estadísticas de género en la    
 OSN, ¿los miembros de esta entidad también participan en el mecanismo general de coordinación  
 de las estadísticas oficiales? Esto puede referirse a la participación en el grupo interinstitucional  
 sobre estadísticas de género, por ejemplo.

❏ Si. Proporcione ejemplos:   ..............................................................................................................................................................

❏ No. Indique por qué: ............................................................................................................................................................................

Infraestructura de fondos

14. ¿Existe un presupuesto dedicado específicamente a las estadísticas de género dentro del presupuesto 
nacional general para estadísticas (puede incluir los costos operativos de la entidad de estadísticas de 
género)?

❏ No. Pase a la pregunta 17

❏ Si
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15.  Proporcionar una parte estimada del presupuesto nacional general para estadísticas que se asigne 
específicamente a las estadísticas de género. 

 .................................................%

16. ¿Es posible verificar el desembolso y el compromiso? En caso afirmativo, proporcione la cantidad  
 estimada?

Desembolso:: ...................................................................................................................................................................................................

Compromiso: ...................................................................................................................................................................................................

17. En caso de que no haya un presupuesto específico, ¿hay fondos disponibles para actividades de  
 estadísticas de género de manera ad hoc? 

❏ Si. Indique cuál fue la última actividad financiada: .........................................................................................................

❏ No 

18.  ¿Existen criterios para incluir deliberadamente el género (estadísticas) en el proceso de presupuestación 
nacional para las estadísticas?

❏ Si

❏ No

Planes (PND, ENDE, SMP, PRS)

19. ¿El último y / o actual Plan Nacional de Desarrollo incluye una sección sobre igualdad de género y / 
 o empoderamiento de la mujer? 

❏ No 

❏ Si. Especifica los títulos de estos documentos y citas: ....................................................................................................

20.  ¿La ENDE anterior abordó los problemas relacionados con el desarrollo de estadísticas de género 
dentro del sistema estadístico nacional (SEN)? 

❏ Non

❏ Si. Especifica los títulos de estos documentos y citas: ....................................................................................................
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21. Si la ENDE anterior abordó los problemas relacionados con las estadísticas de género, ¿cuál fue la proporción  
 de actividades relacionadas con el género en la ENDE o en el plan de trabajo anual con un presupuesto 
 asegurado?  .............................%

22. ¿Existen otras estrategias sancionadas para desarrollar estadísticas de género en todo el sistema 
estadístico nacional (SEN) o planes regionales / sectoriales que incluyan cuestiones de género?  
Esto podría incluir, por ejemplo, un plan maestro estadístico o una estrategia de reducción de la pobreza (ERP).

❏ Non

❏ Si. Enumere todos, especificando el ministerio responsable de la coordinación general y el papel   

      de la ONE en su realización: ...........................................................................................................................................................

Apoyo de donantes

23. ¿Recibió su ONE información técnica, financiera o de otro tipo de los donantes para la producción  
 de publicaciones sobre estadísticas de género?

❏ No

❏ Si. Especifica:  ...........................................................................................................................................................................................

• Tipo de apoyo (Técnica, financiera): ....................................................................................................................................

• Tiempo:  ................................................................................................................................................................................................. 

• nombre de la recopilación / estadística / publicación de datos:   .....................................................................

Mecanismo de coordinación en el sistema estadístico nacional (SEN)

24. ¿Los siguientes ministerios u organismos competentes recopilan datos específicos de género?  
Esto incluye tanto datos desglosados por sexo como datos específicos por género sin desglose por sexo 

(relacionados únicamente con mujeres / hombres). Proporcionar nombres reales de ministerios análogos:

❏ Ministerio de Agricultura .................................................................................................................................................................

❏ Ministerio de comercio (o comercio)........................................................................................................................................   

❏ Ministerio de Educación ...................................................................................................................................................................

❏ Ministerio de igualdad de oportunidades .............................................................................................................................

❏ Ministerio de Salud ..............................................................................................................................................................................
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❏ Ministerio de trabajo (o empleo) ................................................................................................................................................

❏ Ministerio de gobiernos locales ...................................................................................................................................................

❏ Ministerio de planificación ..............................................................................................................................................................

❏ Ministerio de inclusión social o desarrollo social ..............................................................................................................

❏ Otro. Especifica: .....................................................................................................................................................................................

25. ¿Están los actores clave para el desarrollo de estadísticas de género subnacionales involucrados en  
 discusiones a nivel nacional?

❏ No 

❏ Si. Especifica qué actores y describir su función de coordinación:  ........................................................................

26. ¿Cuál es el papel del ministerio de la mujer / género en el SEN? 
Seleccione todas las que correspondan

❏ Producción de los principales resultados estadísticos relacionados con las estadísticas de género

❏ Recopilación de insumos de estadísticas de género de otras agencias y / o registros administrativos  
     de otras fuentes de datos (OSC, ONG).

❏ Proporcionar orientación, capacitación sobre estadísticas de género

❏ Organización de consultas entre productores de estadísticas de género y con usuarios

❏ Abogar por el uso de estadísticas de género

❏ Cabildeo por programas y proyectos de ley relacionados con las estadísticas de género

❏ Financiamiento de las operaciones de recopilación de datos sobre género

❏ Otro. Especifica: ...............................................................................................................................

27. ¿Existen otras agencias de la SEN que estén involucradas en la coordinación de las estadísticas 
 de género?    

❏ No 

❏ Si. Especifica qué agencias y describir su función de coordinación: ......................................................................
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28. En referencia a la coordinación de la producción de estadísticas de género de la SEN, indica si estos  
 problemas ocurren:

Seleccione todas las que correspondan

❏ No hay disposiciones relacionadas con las estadísticas de género en la ley de estadística. 

❏ No existe una regulación que especifique las recopilaciones de información de género.

❏ Las regulaciones existentes restringen el intercambio de datos entre instituciones.

❏ Las regulaciones que rigen la producción de datos relacionados con el género especifican recopilaciones    
     de datos similares en dos o más instituciones.

❏ Los aspectos de género no están representados en el Consejo de Estadística, Grupo Asesor o entidad  
     similar (ya sea en términos de membresía o alcance de la agenda)

❏ Otro. Especifica: .....................................................................................................................................................................................

Datos existentes

29.  ¿Se han integrado sistemáticamente las necesidades de datos para el seguimiento de la implementación 
de los acuerdos internacionales (CEDAW, Plataforma de Acción de Beijing, ODS) en los sistemas de 
datos oficiales? 
Esto se refiere principalmente a la existencia de marcos de indicadores para monitorear la implementación 

de estos acuerdos.

❏ No. Indique por qué: ...........................................................................................................................................................................

❏ Si. Proporcione ejemplos de su integración en el sistema de recopilación de datos (no es necesario 

especificar indicadores individuales aquí): ...................................................................................................................................

30.  ¿Cuáles de las recopilaciones u operaciones prioritarias de datos estadísticos sensibles al género 
llevará a cabo la ONE en los próximos 3 años? 
Seleccione todas las que correspondan

❏ Encuesta sobre violencia contra la mujer

❏ Encuesta de uso del tiempo

❏ Revisión de la encuesta de hogares con perspectiva de género

❏ Otro. Especifica: ...............................................................................................................................       

❏ Ninguno de ellos. Especifica por qué: ..............................................................................................  
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31.  Durante los últimos 3 años, ¿ha habido módulos especiales de encuestas de hogares que se centren 
en cuestiones de género? 

❏ Non 

❏ Si. Dar ejemplos: ....................................................................................................................................................................................

32. ¿Se han analizado las iniciativas, métodos y herramientas de recopilación de datos actuales / pasados  
 en diferentes sectores con una perspectiva de género ? 

Esto podría incluir, por ejemplo, observar el uso previsto, las preguntas de evaluación y los indicadores. 

Las recopilaciones de datos centradas en el género deben estar diseñadas para proporcionar información 

sobre hombres y mujeres, así como sobre diferentes categorías de mujeres y hombres (por ejemplo, 

por origen étnico, orientación sexual, edad, clase, casta, residencia y raza).  

❏ No. Explica porque: :  ..........................................................................................................................................................................

❏ OSi. Dar ejemplos: ................................................................................................................................................................................

❏ No aplica, Especifica: ...........................................................................................................................................................................

33.   ¿Cuáles son los indicadores prioritarios de igualdad de género del país? Proporcione un nombre 
de la colección (por ejemplo, indicadores específicos de género de los ODS, el conjunto mínimo de 
indicadores de género, etc.

 ..................................................................................................................................................................................................................................

Fuentes de datos alternativas

34. El marco de seguimiento de los ODS reconoce la importancia del uso de fuentes de datos alternativas 
para producir los indicadores. ¿Existen políticas habilitadoras que promuevan esto?

❏ No

❏ Si. Proporcione el título de la póliza: .........................................................................................................................................

35. ¿Qué fuentes de datos alternativas se han utilizado para producir indicadores de género en los  
 últimos 3 años? ?

 ..................................................................................................................................................................................................................................

36. ¿Hay planes para utilizar dichas fuentes al menos en los próximos 3 años? 

❏ Si

❏ No
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Alfabetización de datos, intercambio de conocimientos, comunicación de estadísticas de géneros

37. ¿Se están realizando campañas de información pública basadas en estadísticas de género? 

❏ No. Indique por qué: : .........................................................................................................................................................................

❏ Si. Describa todas las iniciativas para difundir información relacionada con el género en los medios 

de comunicación y otros medios durante los últimos 3 años: ..........................................................................................

38. ¿Se ha consultado o involucrado a algún experto en género en la producción de estadísticas de  
 género para beneficiarse de su experiencia?

Completa la siguiente tabla s 

Si Expertos de
Forma de consultas (por ejemplo, 
reuniones, talleres, comités asesores 
formales)

Frecuencia de las consultas (por 
ejemplo, periódicas, ad-hoc)

❏ Ministries ................................................................. .................................................................

❏ Ministries ................................................................. .................................................................

❏ ONG, OSC ................................................................. .................................................................

❏ Organizaciones internacionales ................................................................. .................................................................

❏ Universidades, centros de investigación ................................................................. .................................................................

❏ Sector privado ................................................................. .................................................................

❏ Medios de comunicación ................................................................. .................................................................

❏ Otro. Especifica ................................................................. .................................................................

❏  No existen tales consultas. Explica porque:  .......................................................................................................................

39. ¿Existe un programa específico de estadísticas de género en la formación en estadística oficial?

❏ No. Explica porque:  .............................................................................................................................................................................

❏ Si, organizado por la ONE. Especifique para quién:    .....................................................................................................

❏ Si, organizado por (especificar la institución / organización y la audiencia):  .................................................

Estrategia de promoción

40. ¿Hay algún esfuerzo realizado por la ONE / entidad de estadísticas de género para promover el uso 
de estadísticas de género? 

❏ No. Explica porque: ..............................................................................................................................................................................

❏ Si. Dar ejemplos: ....................................................................................................................................................................................
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41. ¿Hay algún esfuerzo realizado por la OSN / entidad de estadísticas de género para monitorear el  
 uso de las estadísticas de género? 

❏ No. Explica porque: ..............................................................................................................................................................................

❏ Si. Dar ejemplos:  ...................................................................................................................................................................................

Relación entre productores de datos

42. Indique si la ONE / ministerio de la mujer trabaja conjuntamente con el ministerio especificado en  
 las siguientes actividades de estadísticas de género: 

Proporcione nombres de ministerios análogos y marque todos los que correspondan

Ministerio

Establecer 
prioridades para 
la producción de 

datos
Recopilación de 

datos
Análisis de los 

datos
Difusión de 

datos
Sin 

colaboración

Forma
(reuniones, 
grupos de 

trabajo, etc.)
Frecuencia de 

consultas

Ministerio de Agricultura ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Ministerio de Comercio ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Ministerio de Educación ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Ministerio de género / 
mujer ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Ministerio de Salud ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Ministerio de Trabajo ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Ministerio de inclusión 
social o desarrollo social ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Ministerio de 
planificación ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Ministerio de Relaciones 
Exteriores ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Otro organismo / 
ministerio, especifica:   
.........................

❏ ❏ ❏ ❏ ❏
.................... ....................

Actividad en estadísticas 
de género no realizada 
por la ONE

❏ ❏ ❏ ❏ ❏
.................... ....................
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43. ¿Existe una política de intercambio de datos entre los diferentes productores de estadísticas de género? 

❏ Si. Indique con qué institución y qué tipo de datos: .........................................................................................................

❏ No. Indique por qué: ............................................................................................................................................................................

44. ¿Se armonizan las clasificaciones y definiciones entre los productores de datos?:
Seleccione todas las que correspondan

❏ Si, para garantizar la compatibilidad de los datos 

❏ Si, para minimizar la inconsistencia y utilizar un lenguaje común al definir y calcular indicadores.  . 

❏ No. Indique por qué: ............................................................................................................................................................................

Relación con los usuarios 

45. Indique los principales grupos de usuarios de estadísticas de género en el país con el que se comunica::
a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................

46. Hay otros grupos de posibles usuarios de estadísticas de género a los que le gustaría comunicarse?
a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................

47. Su institución organiza reuniones con los usuarios antes de una encuesta importante para identificar  
 sus necesidades específicas de género? 

Proporcione ejemplos de tales reuniones e indique si hay algún seguimiento 

a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................
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48. Describa otros tipos de diálogo entre el usuario y el productor, si existen. Indique si son útiles y  

 efectivos para identificar las necesidades de los usuarios.

a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................

49. ¿La ONE realiza una encuesta de satisfacción del usuario que indaga específicamente sobre las   

 estadísticas de género producidas por la ONE?

❏ Si. Especifique cuándo se llevó a cabo y resuma los resultados:..............................................................................

❏ No. Indique por qué: ............................................................................................................................................................................

50. ¿La ONE colabora con una organización regional o internacional en las siguientes áreas?

Seleccione todas las que correspondan and e indica los nombres de las organizaciones

❏ Fortalecimiento del sistema estadístico de género o aumento de la sensibilidad de género  

      del SEN   ...........................................................................................................................................    

❏ Retroalimentación metodológica sobre la producción de estadísticas de género ...........................       

❏ Asistencia técnica para estadísticas de género ................................................................................      

❏ Organización de capacitaciones relacionadas con estadísticas de género ......................................       

❏ Otro. Especifica: ...............................................................................................................................       

❏ No, no colaboramos con ninguna organización regional o internacional en el ámbito de las  

       estadísticas de género.

Coordinación del ecosistema de datoss

51.  ¿Existen asociaciones o colaboraciones entre las agencias SEN y diferentes actores de datos del 

ecosistema de datos del país que apoyen la producción y el uso de estadísticas de género? 

Los actores de los datos pueden incluir el sector privado, los medios de comunicación, la comunidad 

científica y el mundo académico, las ONG o los grupos de ciudadanos.

❏ No. Indique por qué:  : .......................................................................................................................................................................

❏ Si. Especifique el tipo de actores y las formas de colaboración / asociación:  ................................................

      ¿Forman parte de un organismo interinstitucional sobre estadísticas de género? .....................................
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Relación con autoridades políticas

52. ¿Existen procedimientos para informar?

❏  Presión política o administrativa que enfrenta la ONE a la hora de producir y difundir información  
       estadística 

❏ Uso indebido, abuso o tergiversación de las estadísticas de género  ...................................................................

❏ Actualmente no existen tales procedimientos

Las partes interesadas

53. ¿Los usuarios de las estadísticas nacionales de género (por ejemplo, ministerios, medios de comunicación  
 u organizaciones de la sociedad civil) ven la igualdad de género como una prioridad política? 

Esto puede reflejarse en campañas de la sociedad civil, iniciativas de promoción destinadas a eliminar 

la violencia contra la mujer, mecanismos o movimientos de coordinación de la sociedad civil sensibles 

al género.  

❏ Si. Por ejemplo: .......................................................................................................................................................................................

❏ No. Indique por qué: ...........................................................................................................................................................................

54. Durante el año pasado, ¿los usuarios no gubernamentales de estadísticas de género (por ejemplo,  
 ONG, medios de comunicación) se han acercado a la ONE para una intervención relacionada con las  
 estadísticas de género? 

Esto puede referirse a una provisión de estadísticas específicas, organización de la recolección de datos 

o apoyo metodológico.

❏ No

❏ Si. Especifica el tipo de usuario:  ..................................................................................................................................................

Sujeto de su intervención: .....................................................................................................................   

Frecuencia de sus intervenciones: .........................................................................................................

55. Enumere todos los títulos de los ejercicios de recopilación de datos o indicadores relacionados con  
 el género que se han recopilado a pedido de los usuarios durante los últimos tres años.

a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................
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Apoyo politico

56. ¿Cree que la igualdad de género es ampliamente aceptada como un objetivo político por el gobierno  
 y la arena política?  

Esto puede basarse en declaraciones públicas y campañas. . 

❏ Si. Justifica su respuesta: ..................................................................................................................................................................

❏ No:  Justifica su respuesta: ..............................................................................................................................................................

57. ¿Cree que existe apoyo político para el desarrollo de estadísticas de género a nivel nacional? 
Esto puede reflejarse en la tendencia en el desglose del presupuesto ONE / SEN proporcionado por el 

gobierno frente a la ayuda internacional, como una parte de las actividades relacionadas con el género 

en la ENDE o como un plan de trabajo anual con un presupuesto asegurado. 

❏ Si. Proporcione ejemplos: .................................................................................................................................................................

❏ No. Indique por qué .............................................................................................................................................................................

Recursos humanos

58. Especifique el número de empleados que se ocupan de las estadísticas de género. Esto puede incluir:

a. Entidad dedicada a las estadísticas de género dentro de la ONES

Tiempo completo ..........................................................................................................................................................................................     
Medio tiempo .................................................................................................................................................................................................

b. En caso de que no exista una entidad de estadísticas de género separada, incluir puntos focales de 
estadísticas de género en el ONE 

Tiempo completo ..........................................................................................................................................................................................     
Medio tiempo .................................................................................................................................................................................................

c. Grupos de trabajo / asesores sobre estadísticas de género 

Tiempo completo ..........................................................................................................................................................................................     
Medio tiempo .................................................................................................................................................................................................

Infrastructure

59. Tiene la entidad de estadísticas de género un equipo suficiente (incluyendo computadoras, impresoras,  
 escritorios, base de datos, software de estimación, etc.) para realizar sus tareas?

❏ Si

❏ No.  Indique la escasez existente: ................................................................................................................................................
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60. ¿La ONE establece un plan separado para asegurar el financiamiento de las actividades relacionadas  
 con las estadísticas de género?  

Esto puede incluir la elaboración de presupuestos, la definición de un cronograma, la identificación 

de posibles recursos y financiadores, y las acciones y actividades necesarias, como negociar con las 

autoridades nacionales y / o socios externos, fundaciones o empresas.

❏ Si 

❏ No. Indique por qué: ............................................................................................................................................................................

Procesos de producción estadística

61.  Indique si se tuvo en cuenta la dimensión de género en cada paso del proceso de producción 
estadística en la ONE

Paso de producción de estadísticas Si No Ejemplo

Selección de temas ❏ ❏ .................................................................

Identificación de los datos necesarios ❏ ❏ .................................................................

Evaluación de conceptos, definiciones y métodos existentes. ❏ ❏ .................................................................

Desarrollo de nuevos conceptos, definiciones y métodos. ❏ ❏ .................................................................

Desarrollo del instrumento de recopilación de datos: (por ejemplo, elección de 
la unidad de enumeración, diseño de la encuesta) ❏ ❏ .................................................................

Recolección y procesamiento de datos ❏ ❏ .................................................................

Análisis y presentación de estadísticas en formatos fáciles de usar; 
diseminación ❏ ❏ .................................................................

Otro ❏ ❏ .................................................................

Seguro de calidad  

62. En los últimos 3 años, ¿ha realizado la Oficina Nacional de Estadística alguna evaluación de sus  
 procesos de producción de datos para ver si tenían en cuenta las cuestiones de género?   

❏  Si. Describe los resultados:  ............................................................................................................................................................

❏ No. Indique por qué no hubo evaluación:  .............................................................................................................................
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63. ¿Se han utilizado en los sectores pertinentes normas y directrices internacionales para las estadísticas  
 de género, como definiciones y clasificaciones, métodos de recopilación de datos, módulos de  
 preguntas, técnicas de estimación, etc.?  

Seleccione todas las que correspondan  

❏ ONU 2016 “Integración de una perspectiva de género en las estadísticas”

❏ Directrices para la elaboración de estadísticas sobre la violencia contra la mujer: encuestas estadísticas

❏ Clasificación internacional de actividades para estadísticas de uso del tiempo 2016 (ICATUS 2016)

❏ Manuales de estadísticas de género. Especifica cuales: ..................................................................      

❏ Principios y recomendaciones. Especifica cuales: ............................................................................         

❏ Otro. Especifica: ...............................................................................................................................      

❏ Ninguno de ellos. Especifique por qué: ............................................................................................  

64. ¿Se ha realizado una evaluación de la calidad de las estadísticas de género en los últimos 3 años? 
La evaluación de la calidad podría referirse a la verificación de la pertinencia, precisión, puntualidad y 

puntualidad de las estadísticas de género, accesibilidad y claridad, así como comparabilidad y coherencia.  

❏ Non

❏ Si. Describa los resultados y proporcione un enlace si es posible:  .........................................................................

65. Si no se realizó una evaluación de la calidad de las estadísticas de género en el pasado, ¿existen  
 planes para tal evaluación? 

❏ No

❏ Si. Indique cuando: ...............................................................................................................................................................................

66. ¿La unidad de estadísticas de género / ONE monitorea la calidad y el uso de los datos de género de  
 fuentes administrativas?  

❏ No

❏ Si. Describa estas fuentes, el proceso de seguimiento y proporcione citas de los reglamentos que  

      establecen este mandato: ................................................................................................................................................................
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Gestión de recursos humanos 

67. ¿Tiene la Oficina Nacional de Estadística algún incentivo para mejorar la retención del personal de  
 estadísticas de género y reducir la rotación?  

Describa los incentivos, si corresponde, así como la rotación de personal en la entidad de estadísticas 

de género durante los últimos 12 meses.

❏ Si

❏ Si. Incentivos:   ........................................................................................................................................................................................

Rotación de personal: ................................................................................................................................................................................

68. ¿La capacitación técnica de los productores de datos en la Oficina Nacional de Estadística y el  
 ministerio de la mujer cubre las habilidades y los conocimientos relacionados con la igualdad de  
 género y las estadísticas de género? 

❏ No

❏ Si. Proporcione ejemplos: .................................................................................................................................................................

69. En caso afirmativo, ¿se tiene en cuenta en los planes de formación / desarrollo personal?  

❏ No

❏ Si

Innovación

70. ¿Qué cambios o nuevas herramientas se han introducido en la recopilación o compilación de datos  
 relacionados con el género durante los últimos 3 años? 

Describe su impacto y los resultados. Por ejemplo, agregar una lista de actividades a la encuesta de 

población activa para cubrir el trabajo no remunerado. 

a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................
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Comunicación y transparencia

71. Si el INE tiene página web, ¿hay un apartado dedicado a las estadísticas de género?

❏ No

❏ Si

Proporcione un enlace: ..............................................................................................................................................................................

Especifique la frecuencia con la que se actualiza: ....................................................................................................................

72. En relación con las estadísticas de género publicadas (sitio web o publicaciones), ¿van acompañadas  
 de información sobre cómo interpretarlas?

❏ Non

❏ Si. Enumere ejemplos y proporcione enlaces cuando sea posible: .........................................................................

73. ¿Qué otras formas de compartir estadísticas de género con el público existen? 
Describir todas las demás formas de comunicación de las estadísticas de género y proporcionar títulos 

de publicaciones y copias cuando sea posible. 

a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................

74. ¿Qué se debe hacer para mejorar la disponibilidad, accesibilidad y uso de las estadísticas 
 de género?    

Planificación estratégica, seguimiento y evaluación, gestión del cambio

75. ¿Considera que el entorno de producción de estadísticas de género a nivel nacional ha cambiado  
 en los últimos años? 

❏ Non

❏ Si. Indique si su institución se ha adaptado y aceptado estos cambios y proporcione ejemplos:  
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76. ¿Existe un plan estratégico en la ONE dirigido a todos los sectores para integrar la perspectiva de  
 género en todos los procesos estadísticos? 

❏  Si. Proporcione ejemplos:   .............................................................................................................................................................

❏ No. Indique por qué: ............................................................................................................................................................................

77. ¿La ONE prevé emprender acciones destinadas a mejorar las estadísticas de género?
Seleccione todas las que correspondan 

❏ Estableciendo prioridades

❏ Coordinar y alinear sistemáticamente acciones y recursos con las metas definidas, y asegurar que    
      los empleados de la agencia / organización trabajen hacia metas comunes 

❏ Llevar a cabo intervenciones o programas de múltiples frentes, como SPARS (Supervisión, Evaluación  
     del Desempeño y Estrategia de Reconocimiento). 

❏ Otro. Especifica:      

❏ No hay tal acción planeada. Indique por qué: 

 ..................................................................................................................................................................................................................................

78. ¿La ONE ha llevado a cabo las acciones antes mencionadas en los últimos 3 años? 
Seleccione todas las que corresponda 

❏ Estableciendo prioridades 

❏ Coordinar y alinear sistemáticamente acciones y recursos con las metas definidas, y asegurar que  
     los empleados de la agencia / organización trabajen hacia metas comunes 

❏ Llevar a cabo intervenciones o programas de múltiples frentes, como SPARS (Supervisión, Evaluación      
     del Desempeño y Estrategia de Reconocimiento). 

❏ Otro. Especifica:      

❏ No hay tal acción planeada. Indique por qué:  ...................................................................................................................

79. Se están diseñando y evaluando las políticas nacionales mediante el análisis y uso de estadísticas  
 de género? 

❏ Si. Proporcione ejemplos: .................................................................................................................................................................

❏ No. Indique por qué: ...........................................................................................................................................................................
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Compensación y beneficios

80. ¿Se otorga alguna recompensa a los empleados de la entidad de estadísticas de género a cambio de  
 su destacada labor y para motivarlos a cumplir con sus tareas?

❏ No

❏ Si

Política del lugar de trabajo y cultura organizacional

81. ¿Cuál es el enfoque de la alta dirección hacia la coordinación, producción, comunicación y uso de  
 estadísticas de género (en el SEN y en la ONE)? Por ejemplo, ¿comprende la alta dirección la necesidad  
 de integrar una perspectiva de género en los sectores o el papel de las estadísticas de género en la  
 mejora de las estadísticas generales? 

 ..................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................
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Anexo 1.2. Cuestionario B - Módulo corto para coordinadores de género

Desarrollo de capacidades para mejores estadísticas de género
Cuestionario para los coordinadores de estadísticas de género 

El objetivo de este cuestionario es identificar las brechas en las estadísticas de género en el sistema estadístico 
nacional, centrándose en la capacidad estadística nacional, así como en los mecanismos de coordinación, la 
recopilación de datos y el uso de estadísticas de género.

El cuestionario recopila información sobre la capacidad estadística del personal responsable de la producción de 
estadísticas de género en la ONE y el ministerio de la mujer / género. Toda la información individual recopilada 
en este cuestionario será tratada con confidencialidad. Solo se presentará la información agregada o resumida 
para complementar un examen más amplio de las brechas en las estadísticas de género, que actualmente está 
siendo realizado por un experto en estadísticas de género en cooperación con la oficina nacional de estadística.

Las estadísticas de género se definen por la suma de las siguientes características:

a) Los datos se recopilan y presentan por sexo como clasificación primaria y general;

(b) Los datos reflejan cuestiones de género;

c) Los datos se basan en conceptos y definiciones que reflejan adecuadamente la diversidad de mujeres 

y hombres y captan todos los aspectos de sus vidas;

(d) Los métodos de recopilación de datos tienen en cuenta los estereotipos y los factores sociales y culturales 

que pueden inducir sesgos de género en los datos.  

Las estadísticas de género trascienden los campos tradicionales de la estadística y pueden servir como un 

insumo útil en la planificación y el diseño de políticas que considerarán abordar las posibles disparidades 

entre hombres y mujeres.

No se publicarán las respuestas individuales

País: ......................................................................................................        

Ministerio / institución ..........................................................................       

Nombre (Opcional):  ..............................................................................     

Título (Opcional): ..................................................................................       

Sexo (hombre / mujer): .........................................................................       

Correo electrónico (Opcional): ...............................................................       

Fecha: ...................................................................................................       
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Antecedentes profesionales 

1. ¿Cuántos años de experiencia en el campo de las estadísticas de género tiene? .............................

2. ¿Cómo percibe la idoneidad de sus habilidades y conocimientos técnicos para producir estadísticas  

 de género ...............................................................................................................

Redes y comunicación estratégicas

3. ¿Cuántas reuniones profesionales, talleres / eventos de formación relacionados con las estadísticas  
 de género ha atendido durante los últimos 12 meses? Estos incluyen eventos tanto nacionales 
 como internacionales. 

Número:......................................................................................................................................................................

Ejemplos ........................................................................................................................................................................................................

4. Durante los últimos 12 meses, ¿ha preparado algún informe o presentación sobre estadísticas de  
 género y lo ha publicado o presentado en alguno de los siguientes:

Marque todo lo que corresponda haciendo doble clic en los cuadrados y proporcione información en 

el rectángulo gris):

❏ El sitio web de la oficina nacional de estadística. Proporcione un enlace, si es posible:   .......................

❏ El sitio web del Ministerio de ................. Proporcione un enlace, si es posible: ...................................................

❏ Foro regional. Proporcione el nombre y la fecha: .........................................................................................................       

❏ Foro nacional. Proporcione el nombre y la fecha: ........................................................................................................       

❏ Foro internacional. Proporcione el nombre y la fecha:   ...............................................................................................

5. Durante los últimos 12 meses, ¿ha representado a su institución en una reunión regional o internacional  
 relacionada con las estadísticas de género? (En caso de que delegue a su personal en dichas reuniones,  
 ¿se ha designado a algún miembro de su personal para participar en una reunión regional o  
 internacional relacionada con las estadísticas de género?

❏ Si. Proporcione el nombre  y la fecha: .............................................................................................

❏ No. Indique por qué: ........................................................................................................................       
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6. ¿Está invitado a reuniones de gestión o de alto nivel en su institución para brindar información sobre  
 estadísticas de género?

❏ Si. Proporcione ejemplos:  ................................................................................................................................................................

❏ No. Indique por qué: ....................................................................................................................................................

Liderazgo

7. Durante los últimos 3 años, ¿ha (co-) organizado una reunión / taller relacionado con el género, que  
 incluyó a partes interesadas externas (nacionales o internacionales)?

❏ Si. Proporcione ejemplos: .................................................................................................................................................................

❏ No. Indique por qué: ........................................................................................................................

Trabajo en equipo y colaboración 

8. ¿Ha colaborado con otra división de su institución en la producción de estadísticas de género durante  
 el último año? 

❏ No. Indique por qué: ...........................................................................................................................................................................

❏ Si. Proporcione ejemplos de historias de éxito o desafíos que podría haber encontrado:  .....................

9. ¿Crees que el trabajo en equipo y la colaboración se valoran y fomentan en tu equipo? 

❏ Si. Proporcione ejemplos e indique si este enfoque es válido solo para su equipo o para su institución  
     en su conjunto:   ......................................................................................................................................................................................

❏ No. Indique por qué: ............................................................................................................................................................................ 

Gestión del tiempo y priorización 

10. ¿Se reconocen y definen explícitamente las tareas relacionadas con las estadísticas de género en su  
 plan de trabajo individual? 

❏ Si. Proporcione ejemplos: .................................................................................................................................................................

❏ No. Explique su área de trabajo principal y cómo se involucró con las estadísticas de género:  .........
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Resolución de problemas y pensamiento creativo

11. ¿Cuáles son las tres tareas más desafiantes en sus funciones asignadas relacionadas con las estadísticas  
 de género?  Proporcione ejemplos e indique cómo los abordaorder

a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................

Automotivación

12. Seleccione una respuesta que describa mejor su enfoque de sus tareas relacionadas con las estadísticas  
 de género:

❏ Tratar con estadísticas específicas de género aumenta mi satisfacción laboral y mi automotivación.

❏ Tratar con estadísticas específicas de género no tiene ningún impacto en mi satisfacción laboral y  
      automotivación

❏ Tratar con estadísticas específicas de género tiene un impacto negativo en mi satisfacción laboral  
     y automotivación.

Expectativas e ingresos profesionales

13. Considere sus funciones asignadas relacionadas con las estadísticas de género y seleccione todas 
las que correspondan:

 a) Tus oportunidades profesionales:

❏ Este trabajo me coloca en una posición desfavorable, en términos de desarrollo profesional en mi  
      institución

❏ Este trabajo no tiene ningún impacto en mis oportunidades profesionales

❏ Este trabajo me da más visibilidad y brinda más oportunidades profesionales

b) Tu salario:

❏ Este trabajo tiene un impacto negativo en mi salario (en comparación con el trabajo en otros  
      sectores de la misma institución)

❏ Este trabajo no tiene ningún impacto en mi salario

❏ Este trabajo tiene un impacto positivo en mi salario (en comparación con el trabajo en otros  
       sectores de la misma institución).
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Uso de estadísticas de género

14. ¿Cuáles fueron las últimas estadísticas de género que citó o mencionó en el trabajo? 
Proporcione ejemplos: ...............................................................................................................................................................................

15. ¿Qué presentación de estadísticas de género encuentra más útil para su trabajo?  ?  
Seleccione todas las que correspondan

❏ Gráficos / infografías

❏ Informes / artículos 

❏ Videos

❏ Rueda de prensa / foros

❏ Otros. Especifica:  ..................................................................................................................................................................................

16. ¿Qué tema relacionado con las estadísticas de género le gustaría conocer?
Seleccione todas las que correspondant

❏ Conceptos básicos relacionados con las estadísticas de género, por ejemplo:      

❏ Mecanismos y herramientas de coordinación estadística para promover un sistema estadístico de  
      género eficaz y bien coordinado, por ejemplo:      

❏ Recopilación de información específica de género mediante encuestas, por ejemplo:      

❏ Recopilación de datos específicos de género utilizando fuentes administrativas, por ejemplo:      

❏ Producción de indicadores de género específicos, por ejemplo:      

❏ Formas de presentar información de género a los usuarios, por ejemplo:      

❏ Formas de analizar las estadísticas de género, por ejemplo: .....................................................................................

17. En su opinión, ¿cuáles son las cuestiones / problemas de género más importantes en su país que  
 necesitan más exploración en términos de recopilación o comunicación de datos?

a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................
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Anexo 1.3. Cuestionario C - Módulo corto para los ministerios

Desarrollo de capacidades para mejores estadísticas de género
Cuestionario para los ministerios

El objetivo de este cuestionario es identificar las brechas en las estadísticas de género en el sistema es-
tadístico nacional, centrándose en la capacidad estadística nacional, así como en los mecanismos de coordi-
nación, la recopilación de datos y el uso de estadísticas de género.

Este cuestionario recopila información sobre estadísticas de género elaboradas por diferentes ministerios 
/ instituciones, así como sobre la coordinación general de la producción y el uso de estadísticas de género. 
No se publicarán las respuestas individuales. Solo se presentará y utilizará el agregado / resumen de las 
respuestas para complementar una revisión más amplia de las brechas en las estadísticas de género, que 
actualmente está siendo realizada por un experto en estadísticas de género en cooperación con la oficina 
nacional de estadística.

Una vez recopilados los cuestionarios, se invitará a todos los encuestados a un taller para validar los resulta-
dos resumidos de la evaluación.  

Las estadísticas de género se definen por la suma de las siguientes características:

a) Los datos se recopilan y presentan por sexo como clasificación primaria y general;

b) Los datos reflejan cuestiones de género;

c) Los datos se basan en conceptos y definiciones que reflejan adecuadamente la diversidad de mujeres 

y hombres y captan todos los aspectos de sus vidas;

(d) Los métodos de recopilación de datos tienen en cuenta los estereotipos y los factores sociales y culturales 

que pueden inducir sesgos de género en los datos.  

Las estadísticas de género trascienden los campos tradicionales de la estadística y pueden servir como un 

insumo útil en la planificación y el diseño de políticas que considerarán abordar las posibles disparidades 

entre hombres y mujeres. 

No se publicarán las respuestas individuales

País: ..........................................................................................................................................................

Ministerio / institución: .............................................................................................................

Nombre: ................................................................................................................................................

Título: ......................................................................................................................................................

Correo electrónico: ........................................................................................................................

Sexo (hombre / mujer): ..............................................................................................................
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Colaboración entre productores de datoss

1. Al recopilar datos desagregados por sexo u otra información relacionada con el género, ¿en cuál de  
 las siguientes tareas coopera su institución con la ONE?

Seleccione todo lo que corresponda y proporcione ejemplos de colaboración. Para seleccionar una 

respuesta, haga doble clic en el cuadrado gris

❏ Para recopilar datos

❏ Para consultar definiciones / conceptos / metodologías para la recolección de da-tos

❏ Para establecer prioridades para la recopilación de datos

❏ Para verificar la calidad de los datos recopilados

❏ Para analizar datos

❏ Para difundir estadísticas

❏ No hay colaboracion. Por favor indique por qué:

2.  ¿Coopera con otros ministerios o agencias para coordinar la producción o diseminación de estadísticas 
de género? 

❏ Si. Proporcione el nombre de la entidad y describa la forma de colaboración      

❏ No. Por favor indique por qué: 

Uso de estadísticas de género

3. ¿Utiliza su institución estadísticas de género producidas por la ONE / otros ministerios / otras  
 agencias? Seleccione una respuesta:

❏ Nunca usamos estadísticas de género. Por favor indique el motivo:       

❏ We use gender statistics published by the ONE / other ministries /other agencies. Especifique la  
      institución de origen, el tipo de estadísticas, la frecuencia y cómo las utiliza su institución

Institución fuente Tema Frecuencia de uso Cómo los utiliza su institución
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4. En caso de que utilice las estadísticas de género producidas por la ONE, evalúe la calidad de estas  
 en términos de:

Seleccione una respuesta en cada categoría y especifique donde corresponda

• Relevancia:

❏ Las estadísticas de género satisfacen plenamente nuestras necesidades

❏ Las estadísticas de género satisfacen parcialmente nuestras necesidades, porque (especifica)       

❏ Las estadísticas de género no satisfacen nuestras necesidades, porque (especifica)        

❏ No lo se

• Precisión:

❏ Las estadísticas de género estiman o describen correctamente las características que están diseñadas  
     para medir

❏ Las estadísticas de género no estiman ni describen correctamente las características que están   
      diseñadas para medir, por ejemplo:      

❏ No lo se

• Puntualidad:

❏ La puntualidad de las estadísticas de género es satisfactoria

❏ La puntualidad de las estadísticas de género podría mejorarse, por ejemplo:       

❏ No lo se

• Accesibilidad de los datos:

❏ Las estadísticas de género son fácilmente accesibles en el sitio web de la ONE

❏ Las estadísticas de género se pueden solicitar y obtener fácilmente de la ONE

❏ Las estadísticas de género necesarias no son de fácil acceso, por ejemplo:      

❏ No lo se
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• Coherencia:

❏ Los datos son coherentes dentro de los conjuntos de datos, entre conjuntos de datos y a lo largo  
      del tiempo

❏ Los datos no siempre son coherentes dentro de los conjuntos de datos, entre conjuntos de datos  
      y a lo largo del tiempo, por ejemplo:      

❏ No lo se

5. VIndique si ha utilizado la siguiente información relativa a las estadísticas de género publicadas por  
 la ONE: 

Seleccione todas las que correspondan 

❏ Metadatos (definición, fuente, unidad, método de cálculo). Indique cómo accede a él y con  

      qué frecuencia:       

❏ Metodologías de encuestas o censos. Indique cómo accede a él y con qué frecuencia:       

❏ Otro material informativo. Indique cómo accede a él y con qué frecuencia:      

❏ Ninguna de las anteriores.

6. ¿Con qué propósito utiliza las estadísticas nacionales de género? 
Seleccione todas las que correspondan  

❏  No uso estadísticas de género

❏  Análisis de desarrollos actuales para la toma de decisiones a corto plazo, por ejemplo:     

❏  Análisis de tendencias para la formulación de políticas a más largo plazo, por ejemplo:       

❏  Orientación a beneficiarios y programas, por ejemplo:     

❏  Fines de investigación, por ejemplo:    

❏  Información económica general, por ejemplo:      

❏  Otro. Por ejemplo:      

7. ¿Qué se podría hacer para mejorar la disponibilidad, accesibilidad y uso de las estadísticas de género  
 en su institución? 

 ..................................................................................................................................................................................................................................
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Anexo 1.4. Cuestionario D - Módulo corto para usuarios de estadísticas 
de género

Desarrollo de capacidades para mejores estadísticas de género 
Cuestionario para usuarios de estadísticas de género

El objetivo de este cuestionario es identificar las brechas de estadísticas de género en el sistema estadístico 
nacional, centrándose en la capacidad estadística nacional, así como en los mecanismos de coordinación 
para la recopilación de datos y el uso de estadísticas de género.

Este cuestionario recopila información sobre el uso de estadísticas de género producidas por el sistema 
estadístico nacional. Las respuestas individuales se tratarán con confidencialidad. Solo se presentará y utilizará 
el agregado / resumen de las respuestas para complementar una revisión más amplia de las brechas en las 
estadísticas de género, que actualmente está siendo realizada por un experto en estadísticas de género en 
cooperación con la oficina nacional de estadística.

Las estadísticas de género se definen por la suma de las siguientes características:

a) Los datos se recopilan y presentan por sexo como clasificación primaria y general; 

b) Los datos reflejan cuestiones de género; 

c) Los datos se basan en conceptos y definiciones que reflejan adecuadamente la diversidad de mujeres 

y hombres y captan todos los aspectos de sus vidas; 

(d) Los métodos de recopilación de datos tienen en cuenta los estereotipos y los factores sociales y 

culturales que pueden inducir sesgos de género en los datos.

Ce questionnaire vise à recueillir des informations sur l’utilisation des statistiques genrées produites par 

le système statistique national.  Les réponses individuelles seront traitées avec confidentialité. Seules des 

réponses agrégées/synthétiques seront présentées et utilisées pour compléter un examen plus large des 

lacunes en matière de statistiques genrées, actuellement mené par un expert du domaine en coopération 

avec l’office national de statistique.

No se publicarán las respuestas individuales

País: ..........................................................................................................................................................

Representando: 

❏ Parlamento       ❏ Organizaciones de la sociedad civil
❏ Medios de comunicación         ❏ Academia           ❏ Sector privado

Nombre: ................................................................................................................................................

Título: ......................................................................................................................................................

Institución / organización / empresa: ...............................................................................

Sexo (hombre / mujer) ................................................................................................................

Correo electrónico: ........................................................................................................................

1. ¿Ha utilizado estadísticas de género producidas por la oficina nacional de estadística (ONE) /  
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 ministerios / otras agencias en los últimos tres años? 

Seleccione una respuesta (haga doble clic en el cuadrado gris)

❏ Si. Describe el propósito  ...........................................................................................................................  (luego ve a Q1a)

❏ No (luego proceda a Q3)  

a) ¿Con qué frecuencia utiliza las estadísticas de género?

❏ A menudo utilizo estadísticas de género. Los uso para:

Seleccione todas las que correspondan 

❏ Análisis de desarrollos actuales para la toma de decisiones a corto plazo, por ejemplo: ................       

❏ Análisis de tendencias para la formulación de políticas a más largo plazo,por ejemplo: .................       

❏ Seguimiento de las políticas gubernamentales existentes, por ejemplo: ........................................

❏ Destacando cuestiones de género, por ejemplo:  ............................................................................  

❏ Orientación a los beneficiarios de los programas,por ejemplo: .......................................................

❏ Propósitos de investigación, por ejemplo: .......................................................................................      

❏ Otro. Especifica: ...............................................................................................................................       

❏ Rara vez uso estadísticas de género. ¿Por qué?

Seleccione todas las que correspondan 

❏ No son relevantes para mi trabajo.

❏ No sé si están disponibles / son difíciles de encontrar.

❏ No son fiables.

❏ No se explican detalladamente en los informes disponibles.

❏ Mi oficina no tiene personal que pueda comprender y usar las estadísticas de género.

❏ Otro. Especifica:  ..............................................................................................................................      
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b) ¿De dónde sacas las estadísticas de género que usas?

❏ La ONE u otra oficina del gobierno

❏ Organizaciones internacionales

❏ Medios de comunicación

❏ Otro. Especifica: ...............................................................................................................................  

2. ¿Cómo calificaría las estadísticas de género disponibles en el país en términos de (con 5 como la  
 mejor puntuación):

Ponga una "X" debajo de la puntuación seleccionada

Característica Definición
Clasificación

1 2 3 4 5

Relevancia Las estadísticas de género disponibles pueden 
servir como insumos útiles para la planificación y la 
formulación de políticas.

Precisión Las estadísticas de género disponibles reflejan la 
situación real de mujeres y hombres en el país.

Puntualidad La frecuencia y el momento de las estadísticas de 
género y su publicación son justo a tiempo para fines 
de planificación y políticas.

Accesibilidad Las estadísticas de género son fácilmente accesibles 
desde sitios web o publicaciones.

Facilidad de uso Los informes o comunicados de prensa disponibles 
sobre estadísticas de género son comprensibles.

3. ¿Participó en una capacitación sobre género o sobre estadísticas de género en el pasado?

❏ Si, por favor especifique el tema .................................................................................................................................................

❏ No

4. ¿Estaría usted o su personal interesado en asistir a una capacitación sobre la comprensión de las  
 estadísticas de género?  

❏ Si, agradeceria una invitacion.

❏ No. Por favor, explique por qué:   ................................................................................................................................................

5. ¿Estaría usted o su personal interesado en asistir a un foro de difusión sobre estadísticas de género  
 organizado por la ONE después de la publicación de datos?

❏ Si, agradeceria una invitacion.

❏ No, no es relevante para nuestro trabajo
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6. Le gustaría recibir información periódica de la ONE sobre los nuevos lanzamientos de estadísticas  
 de género?

❏ Sí, mi oficina / yo agradecería la información.

❏ No, no es relevante para nuestro trabajo ..............................................................................................................................

7. Proporcione un ejemplo del uso exitoso de las estadísticas de género y el impacto que generó:  

 ..................................................................................................................................................................................................................................

8. ¿Hay algún tema / tema en particular que requiera mayor cobertura en términos de estadísticas de  
 género publicadas actualmente? Por favor especifica 

❍  ........................................................................................................................................................................................................................

❍  ........................................................................................................................................................................................................................

❍  ........................................................................................................................................................................................................................

9. Solo para organizaciones / empresas que recopilan datos específicos de género: Indique si su  
 organización recopila información específica de género:

Tema: .............................................................................................................................................................................................................       

Frecuencia: .................................................................................................................................................................................................       

Cobertura geográfica:...........................................................................................................................................................................      

Otras características: ............................................................................................................................................................................  
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Anexo 2. Detalles de la evaluación

Anexo 2.1. Las principales tareas y entregables del experto en estadísticas de géneros

Tareas

El experto en estadísticas de género, en coordinación con la ONE y las principales partes interesadas nacionales 
que coordinan la evaluación: :

1. Preparará un informe de evaluación integral sobre el estado actual de las estadísticas de género y la 
capacidad del SEN para producirlo, coordinarlo y comunicarlo sobre la base del marco analítico de 
PARIS21. Esto implicará las siguientes tareas:

•  Revisión documental / investigación de documentación relevante para establecer el estado actual de la 
producción y difusión de estadísticas de género, incluidos los informes preparados por organizaciones 
internacionales y regionales y otro material relevante, proporcionado por la ONE y los demás ministerios 
pertinentes.  

• Materiales recopilados durante el taller inicial, incluido el análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA), presentaciones e intervenciones de las partes interesadas, reuniones 
paralelas y discusiones.

• Consultas con la ONE y otros ministerios relevantes relacionados con el cuestionario desarrollado 
por PARIS21

• Análisis de las respuestas proporcionadas por diferentes productores y usuarios de estadísticas de 
género a partir de los cuestionarios desarrollados por PARIS21 en consulta con la ONE. 

• Análisis del estado de las estadísticas de género producidas por el país (incluidos los indicadores 
específicos de género de los ODS y otros indicadores relevantes de género, basados en el informe 
de la herramienta de planificación de datos / investigación documental y / o en las evaluaciones 
disponibles si es necesario).

• Revisión de informes, materiales de información, comunicados de prensa y páginas web disponibles 
sobre estadísticas de género mantenidas por la OSN y otros ministerios pertinentes.

• Finalización del informe de evaluación incluyendo la retroalimentación e información recopilada durante 
el taller de validación, así como las posibles recomendaciones / estrategias para la transversalización de 
género en el sistema estadístico nacional que serán incorporadas en la ENDE, tomando en consideración 
las discusiones / acuerdos comentarios de la ONE y otras partes interesadas clave que coordinan la 
evaluación.

2. Realizar talleres de inicio y validación destinados a presentar los resultados de la evaluación e iniciar 
la discusión de estrategias para el NSDGS. Esto implicaría:

•  Elaboración de la agenda de los talleres de inicio y validación para ser sometida a la ONE para 
comentarios. Esta parte del taller es para discutir y validar los resultados y recomendaciones de la 
evaluación con las partes interesadas relevantes. 
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•  Preparación del ejercicio de análisis FODA para el taller de inicio, centrándose en un tema / asunto 
específico de las estadísticas de género (por ejemplo, comunicación).

• Actuar como persona recurso y facilitador durante el taller de validación

•  Preparación de materiales de presentación para el taller de validación (PPT, orientación para el 
trabajo en grupo, si corresponde)

• Iniciar un debate sobre el desarrollo de posibles estrategias para abordar algunas de las lagunas 
de datos identificadas para su posible inclusión en el NSDGS.

• Preparación de un breve informe del taller (resumen de las actas del taller, incluidas las cuestiones 
planteadas y los acuerdos alcanzados y los resultados de la evaluación del taller; se adjuntarán los 
materiales y la agenda del taller)

3. Preparar un informe de fin de contrato que contenga un resumen de las actividades realizadas, los 
resultados obtenidos y las recomendaciones para mejorar los procesos relacionados con este apoyo. 

Entregables

El experto en estadísticas de género entregará los siguientes productos:

1. Informe preliminar de evaluación basado en revisión documental / investigación / cuestionario / informe 
de planificación de datos  

2. Preparación de los talleres de iniciación y validación

a. Propuesta de agenda del foro 

b. Elaboración de materiales para el foro

3. Informes de los talleres de inicio y validación 

4. Informe de evaluación final con algunas posibles estrategias discutidas durante el taller de validación 

5. Informe de fin de tarea 

Anexo 2.2. Plantilla de evaluación

Esta plantilla de evaluación está destinada a servir como guía para preparar informes de evaluación significativos, 
completos y útiles que cumplan con los estándares de calidad. No prescribe un formato definitivo que deban 
seguir todos los informes de evaluación. Más bien, sugiere el contenido que debe incluirse en un informe de 
evaluación de la calidad.

El informe de evaluación debe estar completo y organizado de forma lógica. Debe estar escrito con claridad 
y ser comprensible para la audiencia destinataria. Si es necesario en el contexto de un país, el informe debe 
traducirse a los idiomas locales siempre que sea posible. El informe también debe incluir lo siguiente:
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1. El título y las páginas iniciales deben proporcionar la siguiente información básica: 

• Nombre de la intervención de evaluación.

• Periodo de evaluación y fecha del informe. 

• Nombres y organizaciones de puntos focales y proveedores de información. 

• Nombre de la organización que encarga la evaluación. 

• Agradecimientos. 

2. Índice, incluidos recuadros, figuras, tablas y anexos con referencias a las páginas.

3. Lista de siglas y abreviaturas.

4. Introducción: Esta sección debe explicar los antecedentes y el propósito de la evaluación. tion. 

5. Marco jurídico, normativo e institucional del país: Esta sección debe resumir cualquier referencia  
 a género o estadísticas de género en la constitución, la legislación, las políticas y los instrumentos de  
 planificación. También debe incluir una descripción de los mecanismos institucionales existentes para  
 el empoderamiento de la mujer, la coordinación de las estadísticas de género de las SEN y la elaboración  
 de presupuestos con perspectiva de género.

6. Evaluación de la capacidad estadística para las estadísticas de género: Esta sección debe sintetizar  
 los hallazgos de los Cuestionarios A, B y C para analizar la capacidad estadística a nivel del sistema, la  
 organización y el individuo, como se describe en CD4.0. 

a. Para el nivel del sistema: la Sección 5 cubrirá los marcos clave que contribuyen al entorno propicio 
para las estadísticas de género. Las capacidades restantes por evaluar incluyen el apoyo político, 
la coordinación de la SEN de la producción de estadísticas de género, las estrategias de promoción 
de las SEN y la alfabetización en estadísticas de género. 

b. Para el nivel de organización: el análisis debe sintetizar las capacidades organizacionales reflejadas 
en CD4.0, con un enfoque particular en la Entidad de Estadísticas de Género y / o la ONE. Esto 
incluye recursos humanos e infraestructura, procesos de producción estadística, aseguramiento 
de la calidad, innovación, comunicación y transparencia, planificación estratégica, monitoreo y 
evaluación, compensación y beneficios, política en el lugar de trabajo y cultura organizacional.

c. Para el nivel individual: el análisis debe explorar las capacidades de los puntos focales de género  
y /o el personal estadístico que se dedica a las estadísticas de género. Esto puede incluir un análisis 
de antecedentes profesionales, expectativas de carrera, ética laboral y motivación, habilidades 
técnicas y conocimientos, y una variedad de habilidades blandas como resolución de problemas 
y pensamiento creativo, liderazgo o perspicacia para la gestión, redes estratégicas, comunicación 
y colaboración, etc.

7. Evaluación de las brechas de estadísticas de género (indicadores): Esta sección debe incluir una lista 
detallada de los indicadores específicos de género utilizados para la evaluación del país (por ejemplo, 
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53 indicadores de los ODS específicos de género, el conjunto mínimo de indicadores de género, marcos 
nacionales, etc.). La descripción debe cubrir:

 ➤ Disponibilidad de datos (indicadores disponibles y faltantes por marco)

 ➤ Frecuencia de recopilación y difusión de datos

 ➤ Agencias responsables de la recopilación de datos

 ➤ Desglose disponible y objetivo por otras variables además del sexo

 ➤ Áreas temáticas de datos faltantes

 ➤ Fuentes predominantes de datos disponibles y faltantes (por ejemplo, censos, encuestas, 
administrativos, otros)

El objetivo del análisis es resaltar las lagunas de datos para monitorear el progreso hacia la igualdad 
de género utilizando indicadores nacionales. Esta sección debe incluir un resumen de las principales 
preocupaciones sobre la disponibilidad de datos, destacando los desafíos y fortalezas comunes en la 
recopilación de datos para todos los marcos de indicadores relevantes. 

8.  Evaluación de la difusión, el acceso y el uso de datos sobre género:  Esta sección cubrirá el compromiso 
con el ecosistema más amplio de usuarios y productores de datos de género, basado en el Cuestionario 
B, C y D, que se refiere al uso y las necesidades de las estadísticas de género. Debe incluir un análisis del 
uso de las estadísticas de género, los documentos clave de la estrategia de difusión y los organismos 
responsables, la política de difusión y el proceso de comunicación de datos (incluidos portales, gráficos 
y otras ayudas visuales), el diálogo entre el usuario y el productor, los esfuerzos existentes para mejorar 
el proceso de la difusión de datos. 

9. Conclusiones y recomendaciones: Esta sección debe sintetizar los hallazgos del proceso de evaluación,  
 identificando oportunidades para salvar las brechas de datos y mejorar el funcionamiento del SEN para  
 la producción de más y mejores estadísticas de género. Esta sección debe proporcionar un vínculo entre  
 la sección sobre brechas de datos y la sección sobre la evaluación de la capacidad del SEN, formulando  
 los principales desafíos relacionados con la capacidad del SEN para producir estadísticas de género de  
 alta calidad que satisfagan las necesidades de los usuarios. Debe ser estructurado, integral y equilibrado  
 en términos de áreas problemáticas identificadas, destacando los principales resultados de la evaluación.  
 Las recomendaciones para informar el diseño del NSDGS deben estar bien fundamentadas por la  
 evidencia y lógicamente conectadas a los hallazgos de la evaluación. Deben responder a la identificación  
 de problemas importantes o cuestiones pertinentes al funcionamiento del SEN, incluido el uso de  
 estadísticas de género.. 

Anexos

A. Lista de documentos legales, reglamentos, evaluación previa centrada en estadísticas de género e 
informes internacionales revisados.
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B. Resumen de talleres y sesiones plenarias (si corresponde).

C. Lista de puntos focales de la ONE, asesores del Ministerio y otros actores consultados, mencionando 
su nombre y cargo. 
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Anexo 3. Indicadores de los ODS específicos de género  

Objetivos y metas (de la Agenda 2030) Indicators

Nivel
Clasificación

(por IAEG-
ODS

miembros,
a partir de
mayo de 

2019)

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas 
las personas en todo el mundo, medida actualmente como 
personas que viven con menos de 1,25 dólares al día

1.1.1  Proporción de población por debajo del umbral 
internacional de pobreza, por sexo, edad, situación laboral y 
ubicación geográfica (urbana / rural)

Tier I

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de 
hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus dimensiones de acuerdo con las 
definiciones nacionales

1.2.1  Proporción de la población que vive por debajo del 
umbralnacional de pobreza, por sexo y edad 

Tier I

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de 
hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus dimensiones de acuerdo con las 
definiciones nacionales

1.2.2  Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones 
según las definiciones nacionales

Tier II

1.3 Implementar sistemas y medidas de protección social 
apropiados a nivel nacional para todos, incluidos los pisos, 
y para 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y 
los vulnerables

1.3.1  Proporción de la población cubierta por pisos / 
sistemas de protección social, por sexo, distinguiendo 
niños, personas desempleadas, personas mayores, 
personas con discapacidad, mujeres embarazadas, recién 
nacidos, víctimas de accidentes laborales y los pobres y los 
vulnerables

Tier II

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, 
en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos, así como el acceso a 
los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra 
y otras formas de propiedad, herencia, recursos naturales, 
nuevas tecnologías y servicios financieros, incluidas las 
microfinanzas

1.4.2  Proporción de la población adulta total con derechos 
seguros de tenencia de la tierra, con documentación 
legalmente reconocida y que perciben sus derechos a la 
tierra como seguros, por sexo y tipo de tenencia

Tier II

1.b Crear marcos de políticas sólidos a nivel nacional, 
regional e internacional, basados en estrategias de 
desarrollo favorables a los pobres y sensibles al género, para 
apoyar la inversión acelerada en acciones de erradicación de 
la pobreza

1.b.1 Proporción del gasto público recurrente y de capital a 
los sectores que benefician de manera desproporcionada a 
las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables

Tier III

2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los pequeños productores de alimentos, en 
particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los pastores y los pescadores, incluso mediante 
un acceso seguro e igualitario a la tierra, otros recursos e 
insumos productivos, conocimientos y servicios financieros 
y mercados y oportunidades de valor agregado y empleo no 
agrícola

2.3.2  Ingreso promedio de los pequeños productores de 
alimentos, por sexo y condición indígena

Tier II

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad 
materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos

3.1.1  Proporción de mortalidad materna Tier I

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad 
materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos

3.1.2  Proporción de partos atendidos por personal sanitario 
calificado

Tier I
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Objetivos y metas (de la Agenda 2030) Indicators

Nivel
Clasificación

(por IAEG-
ODS

miembros,
a partir de
mayo de 

2019)

3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias de SIDA, 
tuberculosis, malaria y enfermedades tropicales desatendidas 
y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el 
agua y otras enfermedades transmisibles

3.3.1 Número de nuevas infecciones por el VIH por 
cada 1.000 habitantes no infectados, por sexo, edad y 
poblaciones clave

Tier I

3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios 
de atención de la salud sexual y reproductiva, incluida la 
planificación familiar, la información y la educación, y la 
integración de la salud reproductiva en las estrategias y 
programas nacionales

3.7.1  Proporción de mujeres en edad reproductiva (de 15 
a 49 años) que satisfacen sus necesidades de planificación 
familiar con métodos modernos

Tier I

3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios 
de atención de la salud sexual y reproductiva, incluida la 
planificación familiar, la información y la educación, y la 
integración de la salud reproductiva en las estrategias y 
programas nacionales

3.7.2  Tasa de natalidad adolescente (de 10 a 14 años; de 
15 a 19 años) por cada 1000 mujeres de ese grupo de edad

Tier I

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la 
protección contra riesgos financieros, el acceso a servicios 
de atención de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales seguros, eficaces, de 
calidad y asequibles para todos

3.8.1  Cobertura de servicios de salud esenciales (definida 
como la cobertura promedio de servicios esenciales 
basada en intervenciones trazadoras que incluyen salud 
reproductiva, materna, neonatal e infantil, enfermedades 
infecciosas, enfermedades no transmisibles y capacidad 
y acceso de servicios, entre la población en general y la 
población más desfavorecida)

Tier I

4.1 Para 2030, garantizar que todos los niños y niñas 
completen una educación primaria y secundaria gratuita, 
equitativa y de calidad que conduzca a resultados de 
aprendizaje relevantes y efectivos

4.1.1  Proporción de niños y jóvenes: (a) en los grados 2/3; 
(b) al final de la primaria; y (c) al final del primer ciclo de 
secundaria lograr al menos un nivel mínimo de competencia 
en (i) lectura y (ii) matemáticas, por sexo

Tier II

4.2 Para 2030, garantizar que todos los niños y niñas tengan 
acceso a un desarrollo, atención y educación preescolar de 
calidad en la primera infancia para que estén preparados 
para la educación primaria

2.1  Proportion d’enfants de moins de 5 ans dont le 
développement est en bonne voie en matière de santé, 
d’apprentissage et de bien-être psychosocial, par sexe

Tier II/III

4.2 Para 2030, garantizar que todos los niños y niñas tengan 
acceso a un desarrollo, atención y educación preescolar de 
calidad en la primera infancia para que estén preparados 
para la educación primaria

2.2  Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un 
año antes de la edad oficial de ingreso a la primaria), por 
sexo

Tier I

4.3 Para 2030, garantizar el acceso equitativo de todas las 
mujeres y hombres a una educación técnica, profesional y 
terciaria asequible y de calidad, incluida la universidad

4.3.1  Tasa de participación de jóvenes y adultos en la 
educación y formación formal y no formal en los últimos 12 
meses, por sexo

Tier II

4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género 
en la educación y garantizar la igualdad de acceso a 
todos los niveles de educación y formación profesional 
para las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad

5.1  Índices de paridad (femenino / masculino, rural / 
urbano, quintil de riqueza inferior / superior y otros como 
estado de discapacidad, pueblos indígenas y afectados por 
conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos 
los indicadores de educación de esta lista que se pueden 
desglosar

Tier I/II/III 
depending on 

indice

4.6 2030, garantizar que todos los jóvenes y una proporción 
sustancial de adultos, tanto hombres como mujeres, logren 
la alfabetización y la aritmética

4.6.1  Porcentaje de la población de un grupo de edad 
determinado que alcanza al menos un nivel fijo de 
competencia funcional (a) alfabetización y (b) aritmética, por 
sexo

Tier II
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Objetivos y metas (de la Agenda 2030) Indicators

Nivel
Clasificación

(por IAEG-
ODS

miembros,
a partir de
mayo de 

2019)

4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos y las habilidades necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, incluida, entre otras 
cosas, la educación para el desarrollo sostenible y estilos 
de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 
género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, y 
valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible

4.7.1  Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía 
mundial y (ii) la educación para el desarrollo sostenible, 
incluida la igualdad de género y los derechos humanos, se 
integran en todos los niveles en: (a) las políticas nacionales 
de educación, (b) los planes de estudio, (c) la formación de 
docentes y (d) evaluación del estudiante

Tier III

4.a Construir y mejorar instalaciones educativas que tengan 
en cuenta las necesidades de los niños, las discapacidades 
y las cuestiones de género y proporcionen entornos de 
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 
todos

4.7.1  Degré d’intégration de i) l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et ii) l’éducation au développement durable, y 
compris l’égalité des sexes et le respect des droits de 
l’homme, dans : (a) les politiques nationales d’éducation, 
(b) les programmes d’enseignement, (c) la formation des 
enseignants et (d) l’évaluation des étudiants

Tier II

4.a Faire construire des établissements scolaires qui soient 
adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux 
deux sexes ou adapter les établissements existants à cette 
fin et fournir un cadre d’apprentissage effectif qui soit sûr, 
exempt de violence et accessible à tous

4.a.1  Proporción de escuelas con acceso a: (a) electricidad; 
(b) Internet con fines pedagógicos; (c) computadoras con 
fines pedagógicos; (d) infraestructura y materiales adaptados 
para estudiantes con discapacidad; (e) agua potable básica; 
(f) instalaciones de saneamiento básico diferenciadas por 
sexo; y (g) instalaciones básicas para lavarse las manos 
(según las definiciones de los indicadores WASH)

Tier II

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y niñas en todo el mundo

5.1.1  Si existen o no marcos legales para promover, hacer 
cumplir y monitorear la igualdad y la no discriminación por 
razón de sexo

Tier II

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y niñas en las esferas pública y privada, incluida la 
trata y la explotación sexual y de otro tipo

5.2.1  Proporción de mujeres y niñas de 15 años o más que 
han tenido pareja alguna vez y que han sido víctimas de 
violencia física, sexual o psicológica por parte de una pareja 
íntima actual o anterior en los 12 meses anteriores, por 
forma de violencia y por edad

Tier II

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y niñas en las esferas pública y privada, incluida la 
trata y la explotación sexual y de otro tipo

5.2.2  Proporción de mujeres y niñas de 15 años o más 
sometidas a violencia sexual por personas que no sean su 
pareja íntima en los 12 meses anteriores, por edad y lugar 
del hecho

Tier I

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina

5.3.1 Proporción de mujeres de 20 a 24 años que estaban 
casadas o en unión antes de los 15 y antes de los 18

Tier I

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina

5.3.2  Proporción de niñas y mujeres de 15 a 49 años que 
han sufrido mutilación / ablación genital femenina, por edad

Tier II

5.4 Reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, 
la infraestructura y las políticas de protección social y la 
promoción de la responsabilidad compartida dentro del 
hogar y la familia según corresponda a nivel nacional

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y 
de cuidados no remunerado, por sexo, edad y ubicación

Tier I (a)/ 
Tier II (b)

5.5 Garantizar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en 
todos los niveles de adopción de decisiones en la vida 
política, económica y pública

5.5.1  Proporción de escaños ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales y los gobiernos locales

Tier I

5.5 Garantizar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en 
todos los niveles de adopción de decisiones en la vida 
política, económica y pública

5.5.2  Proporción de mujeres en puestos directivos Tier I
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Clasificación

(por IAEG-
ODS

miembros,
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mayo de 

2019)

5.6 Garantizar el acceso universal a la salud sexual 
y reproductiva y los derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y 
la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales 
de sus conferencias de examen

5.6.1  Proporción de mujeres de 15 a 49 años que toman 
sus propias decisiones informadas con respecto a las 
relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención 
de la salud reproductiva

Tier II

5.6 Garantizar el acceso universal a la salud sexual 
y reproductiva y los derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
y la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos 
finales de sus conferencias de examen

5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos que 
garantizan a las mujeres de 15 a 49 años el acceso a la 
atención, la información y la educación en salud sexual y 
reproductiva

Tier II

5.a Emprender reformas para dar a las mujeres los mismos 
derechos sobre los recursos económicos, así como el 
acceso a la propiedad y el control de la tierra y otras formas 
de propiedad, servicios financieros, herencias y recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales

5.a.1 (a) Proporción de la población agrícola total con 
propiedad o derechos garantizados sobre tierras agrícolas, 
desglosada por sexo; y (b) proporción de mujeres entre los 
propietarios o titulares de derechos de tierras agrícolas, por 
tipo de tenencia

Tier II

5.a Emprender reformas para dar a las mujeres los mismos 
derechos sobre los recursos económicos, así como el 
acceso a la propiedad y el control de la tierra y otras formas 
de propiedad, servicios financieros, herencias y recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales

5.a.2 Proporción de países donde el marco legal (incluido el 
derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos 
de las mujeres a la propiedad o el control de la tierra

Tier II

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, 
en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento de la 
mujer

5.b.1  Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, 
por sexo

Tier II

5.c Adoptar y fortalecer políticas acertadas y legislación 
aplicable para la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas en todos los 
niveles

5.c.1  Proporción de países con sistemas para rastrear y 
hacer públicas las asignaciones para la igualdad de género y 
el empoderamiento de la mujer

Tier II

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen 
las actividades productivas, la creación de empleo decente, 
el espíritu empresarial, la creatividad y la innovación, y 
alienten la formalización y el crecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso 
a los servicios financieros

8.3.1 Proporción de empleo informal en el empleo no 
agrícola, por sexo

Tier II

8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la 
igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor

8.5.1  Ganancias medias por hora de empleados y 
trabajadoras, por ocupación, edad y personas con 
discapacidad

Tier II

8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la 
igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor

8.5.2  Tasa de desempleo por sexo, edad y personas con 
discapacidad

Tier II

8.7 Adoptar medidas inmediatas y efectivas para erradicar el 
trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y la trata de 
personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y el uso de 
niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas 
sus formas

8.7.1 Proporción y número de niños de 5 a 17 años que 
realizan trabajo infantil, por sexo y edad

Tier I
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8.8 Proteger los derechos laborales y promover entornos 
laborales seguros para todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes 
y las personas con empleos precarios

8.8.1 Tasas de frecuencia de lesiones ocupacionales 
mortales y no mortales, por sexo y condición de migrante

Tier II

8.8 Proteger los derechos laborales y promover entornos 
laborales seguros para todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes 
y las personas con empleos precarios

8.8.2  Aumento del cumplimiento nacional de los derechos 
laborales (libertad sindical y negociación colectiva) sobre la 
base de fuentes textuales de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la legislación nacional, por sexo y 
condición de migrante

Tier II

10.2 Para 2030, empoderar y promover la inclusión social, 
económica y política de todos, independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
condición económica o de otro tipo

10.2.1  Proporción de personas que viven por debajo del 
50% de la renta media, por edad, sexo y personas con 
discapacidad

Tier II

11.2 Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos, mejorando la seguridad vial, en particular 
mediante la expansión del transporte público, con especial 
atención a las necesidades de las personas en situaciones 
vulnerables, mujeres, niños, personas con discapacidad y 
personas mayores

11.2.1  Proporción de la población que tiene un cómodo 
acceso al transporte público, por sexo, edad y personas con 
discapacidad

Tier III

11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal a espacios 
verdes y públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, las personas mayores 
y las personas con discapacidad

11.7.1  Proporción media de la superficie construida de 
las ciudades que es un espacio abierto de uso público 
para todos, desglosado por sexo, edad y personas con 
discapacidad

Tier II

11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal a espacios 
verdes y públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, las personas mayores 
y las personas con discapacidad

11.7.2 Proporción de personas víctimas de acoso físico o 
sexual, por sexo, edad, estado de discapacidad y lugar del 
hecho, en los 12 meses anteriores

Tier II

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad de 
planificación y gestión eficaces relacionadas con el cambio 
climático en los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, incluso centrándose en 
las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 
marginadas

13.b.1 Número de países menos adelantados y pequeños 
Estados insulares en desarrollo que están recibiendo 
apoyo especializado, y cantidad de apoyo, incluida la 
financiación, la tecnología y la creación de capacidad, para 
los mecanismos de aumento de la capacidad para una 
planificación y gestión eficaces relacionadas con el cambio 
climático, incluso centrándose en las mujeres, jóvenes y 
comunidades locales y marginadas

Tier III

16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las tasas de mortalidad relacionadas en todo el 
mundo

16.1.1 Número de víctimas de homicidio intencional por 
100.000 habitantes, por sexo y edad

Tier III

16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las tasas de mortalidad relacionadas en todo el 
mundo

16.1.2 Muertes relacionadas con conflictos por cada 
100.000 habitantes, por sexo, edad y causa

Tier I

16.2 Poner fin al abuso, la explotación, la trata y todas las 
formas de violencia y tortura contra los niños

16.2.2 Número de víctimas de trata de personas por cada 
100.000 habitantes, desglosado por sexo, edad y forma de 
explotación

Tier II

16.2 Poner fin al abuso, la explotación, la trata y todas las 
formas de violencia y tortura contra los niños

16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 29 
años que experimentaron violencia sexual a los 18 años

Tier II
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16.7 Garantizar una toma de decisiones receptiva, inclusiva, 
participativa y representativa en todos los niveles

16.7.1 Proporciones de puestos (por sexo, edad, personas 
con discapacidad y grupos de población) en instituciones 
públicas (legislaturas nacionales y locales, servicio público 
y poder judicial) en comparación con las distribuciones 
nacionales

Tier II

16.7 Garantizar una toma de decisiones receptiva, inclusiva, 
participativa y representativa en todos los niveles

16.7.2 Proporción de la población que cree que la toma 
de decisiones es inclusiva y receptiva, por sexo, edad, 
discapacidad y grupo de población

Tier II

17.18 Para 2020, mejorar el apoyo a la creación de 
capacidad en los países en desarrollo, incluidos los PMA y 
los PEID, para aumentar significativamente la disponibilidad 
de datos fiables, oportunos y de alta calidad desglosados 
por ingresos, género, edad, raza, etnia, situación migratoria, 
discapacidad y ubicación geográfica y otras características 
relevantes en contextos nacionales

17.18.1 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible 
producidos a nivel nacional con desglose completo cuando 
sea relevante para la meta, de acuerdo con los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales

Tier I
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Anexo 4. Descripción de los elementos CD4.0

Esta subsección describe los elementos más detallados del marco CD4.0 (capacidades) por objetivo y nivel 
desde la perspectiva de la producción y el uso de estadísticas de género. 

4.1. Nivel individual 

El nivel individual se refiere a una sola persona que trabaja en o con la SEN. Los objetivos y preocupaciones a 
este nivel, contenidos en el Cuestionario, son los siguientes:

Meta 1. Recursos – Experiencia profesional, incluida la formación académica y el campo de especialización de 
posgrado; Habilidades relacionadas, experiencia de trabajo y familiaridad con un campo de conocimiento que es 
fundamental para una organización estadística y que se adquieren a través de la práctica real en dicho campo.

Meta 2. Habilidades y conocimientos – Habilidades técnicas que le permitan al individuo realizar tareas 
relacionadas con las estadísticas de género de manera proactiva; conocimientos prácticos y comprensión de los 
conceptos y procesos adquiridos a través de la experiencia en el manejo de estadísticas de género; resolución 
de problemas y pensamiento creativo que apoyan la definición, el abordaje y el análisis de un problema de 
una manera técnicamente correcta y desde una perspectiva nueva para idear nuevas formas de llevar a cabo 
tareas relacionadas con las estadísticas de género, enfrentar desafíos y resolver problemas.

Meta 3. Gestión – Gestión del tiempo y priorización, es decir, la eficiencia con la que un individuo organiza su 
tiempo y prioriza las tareas y actividades liderazgo, es decir, la capacidad de un gerente para orientar a otros 
mediante el establecimiento de una visión clara, conocimientos y métodos para hacer realidad esta visión.

Meta 4. Política y poder – Trabajo en equipo y colaboración, es decir, la capacidad de trabajar de manera 
cooperativa y eficiente con otros con objetivos interdependientes y valores y normas comunes para fomentar 
un entorno colaborativo, al mismo tiempo que se eleva por encima de cualquier conflicto personal; habilidades 
de comunicación y negociación, es decir, la capacidad de transmitir información a otros de manera eficaz y 
eficiente, siendo la negociación una situación comunicativa particular en la que dos o más personas (cada 
uno con sus propios objetivos, necesidades y puntos de vista) buscan descubrir un terreno común y alcanzar 
un acuerdo; trabajo en red estratégico, es decir, la capacidad de construir y mantener relaciones de confianza 
mutua dentro y fuera de la organización estadística con personas que son actores importantes en el logro de 
objetivos estratégicos, con el fin de desarrollar alianzas con otras instituciones de la SEN.

Meta 5. Incentivos – Con respecto a las expectativas profesionales en las instituciones públicas (por ejemplo, 
las expectativas en torno a las oportunidades de desarrollo y avance dentro de la institución estadística 
específica o más allá); con respecto a los ingresos (por ejemplo, las recompensas financieras por el trabajo, 
incluidos sueldos, salarios, bonificaciones, premios por mérito y otros pagos de incentivos, así como pensiones 
o jubilación) y el área estrechamente relacionada del estatus social (por ejemplo, un rango relativo de un 
individuo en un jerarquía de prestigio y la reputación o estima asociada con una posición en la sociedad); con 
respecto a la ética del trabajo y la automotivación, donde la ética del trabajo se refiere al conjunto de valores 
que guían la actitud de un individuo hacia el trabajo (por ejemplo, honestidad, diligencia, confiabilidad) y la 
automotivación significa encontrar razones y fuerza para completar una tarea sin influencia externa.
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4.2. Nivel de organización 

El nivel organizacional se refiere a la estructura que coordina las actividades estadísticas. Los elementos de la 
evaluación para identificar las brechas en las estadísticas de género a este nivel son los siguientes:

Meta 1. Recursos – Recursos humanos dedicados a la producción de estadísticas de género, presupuesto para 
actividades ordinarias y extraordinarias relacionadas con estadísticas de género e infraestructura necesaria 
para apoyar el funcionamiento de la organización (por ejemplo, espacios de oficina, instalaciones, vehículos, 
dispositivos de tecnología de la información y recursos virtuales como software, hardware y almacenamiento 
de datos virtuales). 

Meta 2. Habilidades y conocimientos – Procesos de producción estadística, incluida la producción y difusión 
de resultados de estadísticas de género y el aseguramiento de la calidad de la información relacionada con 
el género; innovación relacionada con la capacidad de ser más eficiente mediante el desarrollo de nuevos 
productos, metodologías o procesos estadísticos o la modernización de los existentes. La innovación también 
puede referirse a la mejora de los métodos organizativos, la nueva relación con las partes interesadas, etc. 
finalmente la comunicación entendida como la capacidad de los actores de la S.EN para transmitir las estadísticas 
oficiales de género de una manera técnicamente correcta y significativa que también sea persuasiva para las 
partes interesadas externas.

Meta 3. Gestión – Planificación estratégica, seguimiento y evaluación de la visión y objetivos específicos 
de una organización en materia de estadísticas de género; diseño organizacional que distribuye roles y 
responsabilidades relacionados con las actividades de género; diseño organizacional entendido como la 
distribución de responsabilidades entre puestos y unidades, así como los recursos tecnológicos que necesitan, 
para ejecutar de manera eficiente los procesos de producción estadística; gestión de recursos humanos mediante 
la cual una organización obtiene el personal adecuado en términos de número y combinación de educación 
y habilidades; gestión del cambio, que es un enfoque para crear un entorno que apoye el cambio para hacer 
frente a un entorno en rápida evolución; y estrategia de recaudación de fondos para asegurar la financiación 
de las actividades estadísticas de una organización.

Meta 4. Política y poder – Transparencia, observable a través de los pasos que da una organización para 
informar a la ciudadanía de manera comprensible, accesible y oportuna sobre (i) sus actividades relacionadas 
con las estadísticas, políticas, cuentas de género y la normativa y procedimientos que sigue y (ii) la evolución 
de indicadores clave de género; la política laboral en la entidad que produce estadísticas de género, que se 
componen de actividades estratégicas, actitudes o comportamientos de los miembros del personal en el lugar 
de trabajo que tienen como objetivo ganar o mantener el poder y servir a los intereses personales.

Meta 5. Incentivos – Cultura organizacional, es decir, un sistema de valores compartidos, normas de conducta, 
creencias y expectativas subyacentes que rigen el comportamiento de los empleados dentro de una organización; 
La reputación es la percepción externa de la capacidad de una organización para producir estadísticas de calidad 
y oportunamente y para funcionar de acuerdo con los estándares legales y éticos aplicables a la administración 
pública, y está vinculada a la comunicación, ya que es a través de contactos regulares con los medios de 
comunicación y el público y marca adecuada que las organizaciones de una SEN mantienen y mejoran sus 
reputaciones; compensación y beneficios, que son las recompensas otorgadas a los empleados a cambio de 
su trabajo y para motivarlos a cumplir con sus tareas.



PARTE II. LAS PAUTAS DE IMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS BRECHAS DE CAPACIDAD ESTADÍSTICA Y DE DATOS PARA MEJORAR ESTADÍSTICAS DE GÉNERO  © PARIS21 2020        93

4.3. Nivel sistémico 

El nivel sistémico se refiere a la red de personas, instituciones, organizaciones y actores involucrados en 
actividades, mecanismos y / o acciones relacionadas con la estadística a nivel regional, nacional e internacional. 
Los elementos cubiertos en un enfoque de nivel sistémico de la evaluación para identificar las brechas en las 
estadísticas de género son los siguientes:

Meta 1. Recursos – La legislación, los principios y el marco institucional que orientan la compilación, producción y 
difusión de estadísticas de género; la infraestructura de fondos que proporciona fuentes de financiamiento para 
la ejecución de las actividades estadísticas y todos los tratos, planes y / o estrategias asociados para desarrollar 
la capacidad estadística del SEN en términos de estadísticas de género; datos existentes entendidos como la 
recopilación de información que el SEN adquirió, como datos en bruto (por ejemplo, registros administrativos, 
microdatos), estadísticas y manuales de género producidos oficialmente. 

Meta 2. Habilidades y conocimientos – Alfabetización en datos, por ejemplo, el papel de los datos en el debate 
público, los esfuerzos de la SEN para la promoción de datos y la medida en que la sociedad en general es capaz 
de interactuar críticamente con los datos (incluida la educación, visualización, modelado y participación de datos 
de género en debate público); intercambio de conocimientos sobre estadísticas de género y / o transmisión 
de las mejores prácticas y lecciones aprendidas a otros, incluidas personas y organizaciones. 

Meta 3. Gestión – Mecanismos de coordinación de la SEN para gobernar la unidad de género de la SEN; 
coordinación del ecosistema de datos, por ejemplo, a través de asociaciones con diferentes partes interesadas 
involucradas en la producción de datos de género; estrategia de promoción al promover el uso de estadísticas 
de género y apoyar el desarrollo de estadísticas de género; 

Meta 4. Política y poder – Frecuencia, modalidad y contenido de la relación entre productores que muestre 
la fuerza de los lazos y la voluntad de cooperar para las estadísticas de género; relación con los usuarios, es 
decir, interacciones entre los usuarios de las estadísticas oficiales de género y el SEN; relación con autoridades 
políticas que definen la independencia profesional del SEN y su unidad de género; Responsabilidad del SEN 
en términos de garantizar la satisfacción de los usuarios y asegurar que las estadísticas de género se adhieran 
a los estándares científicos. 

Meta 5. Incentivos – Interés de las partes interesadas en las estadísticas oficiales de género y el funcionamiento 
del SEN; apoyo político y / o respaldo de las estadísticas de género por parte de las autoridades políticas; 
uso de la información estadística de género en el debate público y las políticas de planificación y evaluación; 
legitimidad que se refiere a las percepciones o creencias de la sociedad civil sobre el prestigio y autoridad del 
SEN y las estadísticas de género que produce.
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Anexo 5. Nota metodológica sobre la selección de países para la 
ejecución del proyecto 

5.1. Contexto y justificación

Este documento describe la metodología utilizada para seleccionar los países que participarán en el proyecto de 
estadísticas de género que PARIS21 acordó llevar a cabo en el marco de la iniciativa de ONU Mujeres “Haciendo 
que todas las mujeres y niñas cuenten” (MEWGC). El proyecto PARIS21 tiene como objetivo fortalecer los sistemas 
estadísticos para producir estadísticas de género alineadas con las prioridades nacionales y la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible. La actividad 1 del proyecto tiene como objetivo específicamente mejorar la coordinación 
y la planificación, apoyando a nueve países para evaluar las brechas de estadísticas de género e incorporar la 
perspectiva de género en su Estrategia Nacional para el Desarrollo de Estadísticas (ENDE).

PARIS21 desarrolló un proceso para priorizar países para la implementación de las actividades mencionadas. El 
fundamento de la priorización de los países es seleccionar países en los que sea factible incorporar la perspectiva 
de género en el proceso de la ENDE sobre la base de un conjunto de consideraciones diferentes, garantizando al 
mismo tiempo la representación geográfica y cierta diversidad en términos de capacidad estadística de los países 
involucrados. Los países pioneros del MEWGC se priorizan si es posible.

El ejercicio de priorización basado en la metodología que se describe a continuación se realizó por primera vez en 
octubre de 2018 y los resultados se muestran en la sección 4. Con el fin de garantizar la viabilidad y la coordinación 
interna / externa, teniendo en cuenta que, especialmente las condiciones de los países, pero también las posibles 
sinergias pueden cambiar rápidamente, PARIS21 ejecutará esta herramienta de priorización nuevamente en 
2019 y posiblemente a principios de 2020 cuando planifique actividades anuales, discutiendo en colaboración 
los países priorizados con ONU Mujeres. 

5.2. Criterio de elegibilidad

El grupo de países que PARIS21 consideró para la implementación del proyecto consiste en todos los países en 
los que ONU Mujeres tiene una oficina de país (CO), una oficina de varios países (MCO), una oficina regional 
(RO) o al menos una presencia a través de programas a partir del otoño de 2018. 

5.3. Metodología

Los criterios que se utilizan para establecer niveles de prioridad entre países se enumeran en la siguiente 
tabla junto a sus fuentes correspondientes:

Tabla 1. Criterios para la selección de países

Variable Fuente

Estado NSDS Informe de situación de la ENDE de PARIS21

Potencial de sinergia con las actividades de PARIS21 (SDMX, visuali-zación, liderazgo) Registros internos de PAR-IS21

Capacidad de respuesta de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y otra información 
cualitativa sobre el Sistema Estadístico Nacional (SEN)

Visitas al país e informantes clave
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Otros socios para el desarrollo activos en estadísticas de género / desarrollo estadístico Informantes clave (PARIS21 y externos); datos 
PRESS

Representación geográfica, clasificación geográfica (SMSL, Sin litoral, PMA)

Estado de país de Pathfinder Informe MEWGC PWC
Actualizaciones de ONU Mujeres

Indicador de capacidad estadística Banco Mundial

Puntaje de capacidad interno de PARIS21 (herramienta de prioriza-ción de países) PARIS21 registros

La metodología de selección se basa en una priorización iterativa, que comienza con el criterio más relevante, 
el estado de la ENDE.

El primer paso de priorización se basa en la variable de estado de la ENDE. Esta variable indica si un país nunca 
ha tenido una ENDE pero planea desarrollar una, si actualmente está diseñando una nueva ENDE o actualizando 
una existente y si planea diseñar una nueva ENDE en 2019-20. Los países cuyo estado ENDE permite puntos de 
entrada para incorporar la perspectiva de género en un próximo proceso de desarrollo de ENDE reciben una 
mayor prioridad, es decir, la prioridad 1, mientras que a otros países se les asigna la prioridad 2. La fuente de 
este indicador es el último informe de estado de ENDE de PARIS21.

 El segundo paso de priorización considera la posibilidad de crear sinergias con otras actividades de PARIS21, 
con el fin de garantizar un buen seguimiento del proyecto y un mayor impacto.

Las actividades de PARIS21 que pueden permitir sinergias incluyen talleres ADAPT, trabajo en visualización de 
datos, capacitación en SDMX y cualquier actividad orientada a la ENDE llevada a cabo en los últimos dos años 
o planificada para 2019. A los países con potencial de sinergia con otras actividades de PARIS21 se les asigna 
la prioridad 1 y a otros países la prioridad 2. La fuente de esta variable son los registros internos de PARIS21.

En este punto, es posible crear una lista corta de países en función de los niveles de prioridad establecidos a 
través de los dos primeros criterios. La lista corta incluirá solo los países que muestran la prioridad 1 en términos 
de estado de la ENDE y los países con prioridad 1 y 2 en términos de potencial de sinergia con otras actividades 
de PARIS21.

El tercer paso de priorización analiza en mayor profundidad la lista corta de países obtenida basándose en la 
consideración combinada de las dos siguientes variables:

• Información cualitativa sobre la capacidad de respuesta del ONE recopilada por el personal y los consultores 
de PARIS21 durante las visitas al país y las conversaciones informales;

• Sinergias con otros socios para el desarrollo activos en las áreas de desarrollo estadístico y estadísticas 
de género.

Las ONEs que han mostrado altos niveles de capacidad de respuesta o los países donde hay marcadas posibilidades 
de sinergias con otros socios para el desarrollo activos en el desarrollo estadístico o las estadísticas de género 
reciben una mayor prioridad, es decir, la prioridad 1, y el resto tiene la prioridad 2. Este paso permite la 
modificación del nivel de prioridades especificado en la lista corta. Por ejemplo, un país que tiene una prioridad 
baja debido a la falta de sinergias potenciales con las actividades de PARIS21 en curso o planificadas puede 
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en esta etapa aumentar su nivel de prioridad considerando el potencial de sinergia y coordinación con otros 
socios de desarrollo que son activos en el área de estadísticas de género o desarrollo estadístico.

El cuarto paso para la priorización se basa en la representación geográfica y la clasificación en las regiones 
donde opera PARIS21. Teniendo en cuenta que se especificó un total de nueve países para la implementación 
del proyecto en el acuerdo del proyecto, estos deben dividirse entre las diferentes regiones para garantizar la 
representación de las diferentes regiones y agrupaciones de países donde PARIS21 trabaja.

Teniendo en cuenta los diferentes niveles de población en las diversas regiones y agrupaciones de países, los 
países se distribuirían en las seis regiones de la siguiente manera:

Tabla 2. Número de países seleccionados por región

Région Numero de paises

África subsahariana (incluida África oriental y meridio-nal y África occidental y central) 2

Medio Oriente y África del Norte (MENA) 1

Asia y el Pacífico (A-P) (excepto Oriente Medio y Asia central) 2

Europa y Asia central (ECA) 1

Pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) 1

América Latina y el Caribe (LAC) 2

Total 9

Teniendo en cuenta que este proyecto PARIS21 es parte de la iniciativa MEWGC más amplia y para maximizar las 
posibilidades de coordinación, los países pioneros reciben una prima después del cuarto paso de priorización. 

Estatus de país Pathfinder: se da prioridad a los países Pathfinder. La fuente para el estado de los países pioneros 
es el informe de país Pathfinder de MEWGC preparado por Price Water House Coopers y cualquier actualización 
sobre los países Pathfinder compartida por ONU Mujeres en reuniones bilaterales con PARIS21, reuniones del 
Comité Directivo de MEWGC o mediante otras comunicaciones.

Cuando es necesario priorizar aún más a los países dentro de cada región, se lleva a cabo un quinto paso de 
priorización, basado en los siguientes criterios:

Indicador de capacidad estadística (SCI): se prefiere un mayor grado de variedad en términos de capacidad 
estadística. El SCI es un producto del Banco Mundial. Es un compuesto de 25 indicadores individuales separados 
en tres categorías y mide la capacidad de un país para recopilar, analizar y difundir datos de alta calidad sobre 
su población y economía. Este indicador se puede recuperar en línea.

Puntaje de capacidad interno de PARIS21 (herramienta de priorización de países): se prefieren los países 
prioritarios de PARIS21. La herramienta de priorización PARIS21 es una herramienta interna que se utiliza para 
seleccionar los países en los que intervenir en función de un conjunto de variables cualitativas y una variable 
cuantitativa. El puntaje cuantitativo del país se basa en algunas áreas clave del desarrollo estadístico, mientras 
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que las variables cualitativas incluyen criterios como la alineación de la solicitud de un país con su ENDE, la 
existencia de planes para operaciones estadísticas intensivas importantes (por ejemplo, encuestas, censos) o la 
contribución para equilibrar los flujos de trabajo de PARIS21. Está archivado en los registros internos de PARIS21.
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Anexo 6. Marco de ONU Mujeres para la evaluación nacional de Bangladesh

Recuadro 1. Organización de preguntas para la evaluación de estadísticas de género

Entorno de política

• ¿Cuáles son los marcos legales, políticas y mecanismos que establecen mandatos para la producción y 
uso de estadísticas de género?

• ¿En qué medida estos marcos legales, políticas y mecanismos han permitido la producción de estadísticas 
de género de calidad y su uso para la formulación y el seguimiento de políticas de desarrollo con base 
empírica?

• ¿En qué medida se han integrado sistemáticamente las necesidades de datos para el seguimiento de los 
planes nacionales de desarrollo y los planes sectoriales en los sistemas oficiales de datos?

•  ¿En qué medida se han integrado sistemáticamente las necesidades de datos para monitorear la 
implementación de acuerdos internacionales (CEDAW, PAB, ODS) en los sistemas de datos oficiales? 

• El marco de seguimiento de los ODS reconoce la importancia del uso de fuentes de datos alternativas 
para producir los indicadores. ¿Existen políticas habilitadoras que promuevan esto?

• ¿Qué políticas deben implementarse mejor? ¿Qué nuevas políticas se pueden formular? 

Producción de datos

• ¿Cuáles son las iniciativas que se han emprendido o se están emprendiendo para mapear sistemáticamente 
las brechas de datos relacionadas con la producción de estadísticas de género, especialmente para el 
monitoreo de las metas específicas de género de los ODS?

• ¿Cuáles son las principales fuentes de datos para las estadísticas de género y los indicadores relacionados 
con el género y en qué medida (consideraciones de calidad y brechas) proporcionan datos para los 
indicadores de los ODS específicos de género y las estadísticas necesarias para otros requisitos de 
presentación de informes?

• ¿Cuán eficientes son los sistemas de producción de datos (censos / encuestas; sistemas de informes 
administrativos; fuentes de datos alternativas) en la generación de estadísticas de género? ¿Se hablan 
entre ellos? 

• ¿Qué se debe hacer para abordar las brechas de datos de género? ¿Nuevas recopilaciones de datos? 
¿Creación de capacidad?
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Difusión, acceso y uso de datos

• ¿Cuáles son las estadísticas de género que se utilizan habitualmente? ¿Qué tan accesibles son estos?

• ¿Qué estadísticas de género se necesitan para estar disponibles y accesibles con regularidad para su uso?

• ¿Cómo se comparten (comunican, difunden, hacen accesibles) los datos y las estadísticas de género? 
¿En qué medida estos mecanismos responden a los requisitos de los usuarios?

• ¿Cómo utilizan estos datos y estadísticas de género el gobierno y otras partes interesadas? ¿Cuáles son 
los retos? ¿Historias de éxito?

• ¿Cuáles son las barreras para usar las estadísticas de género de manera más efectiva?

• ¿Qué se debe hacer para mejorar la disponibilidad, accesibilidad y uso de las estadísticas de género?
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Anexo 7. Cobertura de los instrumentos y el marco existentes centrados 
en el desarrollo de la capacidad estadística para mejorar las estadísticas 
de género
La siguiente tabla presenta la cobertura de las herramientas y el marco existentes en relación con las 
“capacidades” del CD4.0..
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www.PARIS21.org

El Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI (PARIS21) promueve un mejor uso y una 
mayor producción de estadísticas en los países en desarrollo. Desde su creación en 1999, PARIS21 ha 
desarrollado con éxito una red mundial de estadísticos, responsables de políticas, analistas y profesio-
nales del desarrollo comprometidos con la toma de decisiones basada en pruebas. Con el objetivo 
principal de alcanzar las metas nacionales e internacionales del desarrollo y reducir la pobreza en los 
países de renta media y baja, PARIS21 facilita el desarrollo de la capacidad estadística, defiende la 
integración de datos confiables en la toma de decisiones y coordina el apoyo de los donantes a las 
estadísticas. 

Póngase en contacto con la secretaría de PARIS21:
contact@paris21.org
www.PARIS21.org


