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La Plataforma de Acción de Beijín adoptada en la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres, se
convierte en el marco internacional de referencia del consenso de las naciones, sobre la importancia
de la información estadística desagregada por sexo como insumo básico para el análisis de la
situación de las mujeres. Guatemala asume el compromiso como firmante de esta conferencia, de
recopilar y analizar información estadística desglosada por sexo, como insumo básico para la
elaboración de planes y políticas de desarrollo de la mujer.
En dicho instrumento se establece que los Estados deben “Velar por que en cada país los
productores y usuarios de las estadísticas revisen periódicamente la utilidad del sistema oficial de
estadísticas y el grado en que mide las cuestiones de género, y elaborar un plan de las mejoras
necesarias, cuando proceda”

ANTECEDENTES:

En Guatemala, uno de los mecanismos que busca generar una sinergia entre las instancias usuarias
y las instancias productoras de información estadística es la Oficina Coordinadora Transversal de
Estadísticas de Género y Pueblos-OCTEGP-, creada en el año 2009 en el Instituto Nacional de
Estadística-INE-.
Durante 2018 la OCTEGP, amplio su espacio de discusión y consulta al Comité de Usuarias,
compuesto por organizaciones de mujeres, unidades de género, academia y agencias de
cooperación. El objetivo del comité es crear un espacio de discusión y análisis de la producción
estadística, desde el enfoque de género y pueblos con usuarias y usuarios de la información
estadística.
En lo que va del año 2019 la OCTEGP ha realizado una serie de coordinaciones con la INE en el
marco del SEN, para incorporar las variables de género y pueblos en las instituciones que producen
registros administrativos.
En ese sentido, es importante contar con el apoyo de una profesional que permita dar
acompañamiento a los compromisos adquiridos por la OCTEGP durante 2019.

NATURALEZA DE
LOS SERVICIOS:

Asesoría y acompañamiento a los procesos de la OCTEGP, con énfasis en el comité de usuarias.
El consultor/consultora deberá apoyar la mejora de los registros administrativos de género y pueblos,
de dos instituciones públicas.

Formación académica:
Pensum cerrado en Ciencias Sociales, Económicas o Ingeniería.

PERFIL DE LA
PERSONA QUE
PRESTA SERVICIOS

Experiencia 2 años o más comprobable en:
Análisis socioeconómicos
Análisis de la situación de las mujeres
Talleres de sensibilización y asesoría en los temas de género y/ó pueblos.





Conocimientos:
 Derechos Humanos de las Mujeres
 Género
 Derechos Humanos de los Pueblos
 Estadísticas con enfoque de género y pueblos
 Conocimiento del Sistema Estadístico Nacional -SEN-

DURACIÓN DE LOS
SERVICIOS:

Desde la firma del contrato de Mayo al 10 de noviembre de 2019

PERSONAS QUE
SUPERVISARÁN Y
EVALUARÁN LOS
SERVICIOS
PRESTADOS:

Coordinadora de la Unidad de la Mujer y de la OCTEGP en INE

DESCRIPCIÓN DE
LOS SERVICIOS
SOLICITADOS:

Acompañamiento al plan de trabajo generado por la OCTEGP, especialmente en el desarrollo de
los compromisos con el comité de usuarias, fortaleciendo los procesos para la incorporación del
enfoque de género y pueblos en las estadísticas.





PRODUCTOS
ESPERADOS:



Primer producto: Plan de trabajo de la consultoría y cronograma.
Segundo producto: Informe de avance de la consultoría, donde se reflejen las actividades
llevadas a cabo en el acercamiento/acompañamiento puntual a las dos instituciones
públicas con las que se trabajará en el mejoramiento de los registros administrativos de
género y pueblos. Así como, la ejecución de los 2 talleres con el comité de usuarias
realizados en mayo y julio.
Tercer producto: Informe de avance de la consultoría y diseño de una ruta de
acompañamiento para incorporar la Guía de Variables de Sexo y Pueblos (en relación con
el proceso de coordinación que el INE realiza al SEN, normativa y encuesta sobre variables
de sexo y pueblos) dos instituciones del SEN para el mejoramiento de sus registros
administrativos de género y pueblos. (por definir)
Cuarto producto: Informe de avance de la consultoría, donde se reflejen las actividades
llevadas a cabo en el acercamiento/acompañamiento a las instituciones públicas con las
que se trabajará en el mejoramiento de los registros administrativos de género y pueblos;
Así como, la ejecución de los 2 talleres con el comité de usuarias llevados a cabo entre
septiembre y octubre.



Quinto producto: Informe final sintético de la consultoría que incluye la sistematización del
proceso (talleres, acompañamiento a las instituciones del SEN) donde se establezcan
avances, retos y recomendaciones para su continuidad en el año 2020, documentos físicos
y cd.

