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El evento 16ª Reunión de Especialistas en Información sobre Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado se realizó los días 4 y 5 
de septiembre en Aguascalientes:

• Se presentaron ponencias respecto al panorama global y de los países de la región para la medición y levantamiento de la
información sobre Uso del Tiempo; se analizó la importancia de la armonización y los retos de la comparabilidad entre las
encuestas; se expusieron avances en la elaboración y sistematización la Cuenta Satélite de Trabajo No Remunerado en los Hogares
CSTNRH (caso Guatemala y El Salvador). Finalmente, se invitó a reflexionar en las experiencias de difusión y uso de la información
para políticas públicas. Se tuvo participación de 25 países.

El evento XIX Encuentro Internacional de Estadísticas de Género se realizó del 5 al 7 de septiembre, en el edificio Sede del
INEGI, Aguascalientes:

• Se reflexionó sobre la Agenda 2030 y los avances estadísticos en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El
Encuentro se dividió en 9 sesiones y una Conferencia Magistral; se presentaron 35 ponencias, participaron 42 ponentes y 9
moderadores de 16 países. Además se contó con la presencia de 180 asistentes de 29 países.

El 10 y 11 de septiembre se realizó el lanzamiento del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género (CEEG)
y la Primera Conferencia Global sobre Igualdad de Género y Medición del Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerados:

• El lanzamiento estuvo a cargo de Julio A. Santaella Castell (INEGI), Miguel Ruíz Cabañas (SRE) y María Noel Vaeza (ONU Mujeres). En
la Conferencia participaron representantes de ONU Mujeres, CEPAL, OIT, Instituto Nacional de Estadística de Italia, UNICEF, INEGI y
la SRE, así como académicos de la Universidad de Winnipeg y de la Universidad Nacional de Australia, entre otras.
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