
Comisión Estadística de las Naciones Unidas ESA/STAT/AC.193/L.1 
División de Estadística de las Naciones Unidas 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México Octubre 2009 
_____________________________________________________________________________ 
Reunión de los Amigos de la Presidencia de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas 
sobre Indicadores Estadísticos de Violencia contra las Mujeres  
9 - 11 diciembre 2009 
Aguascalientes, México 
 
 

Organización del trabajo (Borrador) 
Martes, 8 diciembre 2009 

19:30–21:30 1. Registro de los participantes 
            Se instalará una mesa de registro en el Hotel Quinta Real 

           

Miércoles, 9 diciembre 2009 

9:00–9:30 2. Inauguración 
Palabras introductorias por  
     - INEGI México  
     - División de Estadística de las Naciones Unidas (DENU) 
 

9:30 – 9:45  Receso /Fotografía 

9:45 – 10:00 3. Logística y adopción de la agenda 
 

• Adopción de la agenda 
• Selección del Relator 
• Asuntos organizacionales 

10:00 – 11:00 
 
 

4. 
 
 
 
 

Revisión Metodológica de Encuestas sobre Violencia contra las Mujeres 
Se presenta el documento que contiene la revision detallada de las 
metodologías actualmente utilizadas para medir la violencia contra las 
mujeres, su compatibilidad con los indicadores propuestos por el grupo de 
Amigos de la Presidencia (FoC) y su conveniencia a nivel internacional. 

• Presentación por la DENU (Documento No. 1) 
• Discusión general 

11:00 – 11:15  Receso para café 

11:15 – 13:00   5. Indicadores sobre violencia Física [Documentos No. 2, No.3, No.4, No.5, 
No.6, No.7, No.8] 
a. Clasificación de tipos de violencia (eventos). 
b. Clasificación de severidad de la violencia. 
c. Clasificación de relación con el autor. 
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d. Clasificación de frecuencia. 
e. Características de la víctima. 
f. Referencia temporal para determinar “alguna vez en la vida”. 
 

• Discusión general 

13:00 – 14:30  Receso para comida  

14:30 –16:15 6. 
 

Indicadores sobre violencia Sexual [Documentos No. 2, No.3, No.4, No.5, 
No.6, No.7, No.8] 
a. Clasificación de tipos de violencia (eventos). 
b. Clasificación de severidad de la violencia. 
c. Clasificación de relación con el autor. 
d. Clasificación de frecuencia. 
e. Características de la víctima. 
f. Referencia temporal para determinar “alguna vez en la vida”. 
 

• Discusión general 

16:15 – 16:30  Receso para café 

16:30 – 17:30 7. 
 

Indicadores sobre violencia Psicológica [Documentos No. 2, No.3, No.6, 
No.8] 
a. Clasificación de tipos de violencia (eventos). 
b. Clasificación de severidad de la violencia. 
c. Clasificación de relación con el autor. 
d. Clasificación de frecuencia. 
e. Características de la víctima. 
f. Referencia temporal para determinar “alguna vez en la vida”. 
 

• Discusión general 

18:30 – 20:00  Cóctel de bienvenida (lugar por confirmar) 

Jueves, 10 diciembre 2009 

9:00- 10:30 8. Indicadores sobre violencia Económica [Documento No.3, No.6, 
Documentos por anunciarse] 
a. Clasificación de tipos de violencia (eventos). 
b. Clasificación de severidad de la violencia. 
c. Clasificación de relación con el autor. 
d. Clasificación de frecuencia. 
e. Características de la víctima. 
f. Referencia temporal para determinar “alguna vez en la vida”. 
 

• Discusión general 

 2



10:30- 11:00  Receso para café 

11:00- 12:00 9. 
 
 
 

Indicadores sobre violencia de la pareja íntima [Documentos No. 2, 
No.3, No.4, No.5, No.7, No.8] 
a. Clasificación de tipos de violencia (eventos). 
b. Clasificación de severidad de la violencia. 
c. Clasificación de frecuencia. 
d. Características de la víctima. 
e. Referencia temporal para determinar “alguna vez en la vida”. 
 

• Discusión general 

12:00 – 13:00 10. Indicadores de prácticas dañinas [Documentos No. 2, No.4, No.5, No.6, 
No.7, Documentos por anunciarse] 
a. Matrimonio temprano y matrimonio forzado, 
b. Mutilación genital femenina. 
 

• Discusión general 

13:00 – 14:00  Receso para comida 

14:00 – 15:15 11. Otros indicadores  [Documento No.3, No.5, No.7, Documentos por 
anunciarse] 
a. Feminicidio en general, y homicidio conyugal en particular. 
b. Acecho. 
c. Violencia física y sexual en la niñez. 
d. Discriminación y violencia en el trabajo. 
e. Tráfico de mujeres 
f. Impacto de la incidencia de la violencia sexual contra las mujeres en 
enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. 
g. Grado al que las mujeres reconocen la violencia sufrida como un crimen. 
h. Violencia escondida y no reportada a las autoridades. 
 

• Discusión general 

15:15 - 15:45  Receso para café 

15:45- 17:00 12. Proyecto interregional de la Cuenta de Desarrollo Fortaleciendo 
Capacidades para Erradicar la Violencia contra las Mujeres a través de 
Redes de Comunidades de Conocimiento Local: Presentación sobre el 
módulo para encuestas de Violencia contra las Mujeres [Documento 
Item 12] 
Presentación sobre el progreso del trabajo del grupo Interregional y la 
implementación del módulo para encuestas.  
 

• Presentación del grupo interregional 
• Discusión general  
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Friday, 11 December 2009 

9:00 - 10:15 13. Esquema para las Pautas para Producir Estadísticas sobre Violencia 
contra las Mujeres [Documentos por anunciarse] 
La DENU presentará una propuesta de esquema para las pautas, la cual será 
discutida en plenario. 
 

• Discusión general 

10:15 – 10:45  Receso para café 

10:45 – 13:00 14. 
 

Trabajo de seguimiento del grupo de Amigos de la Presidencia 
[Documento ] 
 

• Discusión general 

13:00 – 14:00  Receso para comida 

14:00 – 16:00 
 

15. 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

16:00 – 16:30 16. 
 

Clausura 

 


