
La realidad de
la igualdad

de género en México.
Una perspectiva

cuantitativa.

PROGRAMA IGUALDAD DE

género

La Universidad de Guadalajara
a través del Centro Universitario de Tonalá y la

Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional,
le extienden una cordial invitación a la

 

Conferencia:

Viernes 26 de enero de 2018
CUTonala - Aula amplia 1
11:00 a 13:00 Tonalá, Jal. 

Ponente:

Mtra. Ana Laura
Pineda Mánriquez
Directora General de Evaluación
y Desarrollo Estadístico del
INMUJERES



  MTRA. ANA LAURA

PINEDA MÁNRIQUEZ

Ÿ Es maestra en Economía por la Michigan 
State University. 

Ÿ Se desempeñó durante doce años en el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
INEGI, coordinando la generación de 
información de las encuestas en temas de 
ingresos y gastos de los hogares, pobreza y 
bienestar subjetivo. 

Ÿ En el tema de medición del trabajo 
voluntario participó en la Conferencia de 
Estadísticos Europeos de la Comisión 
Económica Europea. Fue integrante del 
Grupo de Expertos en Estadísticas de 
Ingreso, Consumo y Activos de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE).

Ÿ Destacan sus participaciones en el ámbito 
internacional como experta en estadísticas 
e indicadores de género en la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW), la Asociación Política sobre las 
Mujeres y la Economía (PPWE) del 
Mecanismo de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC) y  en el V Foro Global de 
Estadísticas de Género de la División 
Estadística de las Naciones Unidas. 

Ÿ Actualmente tiene la responsabilidad de 
impulsar la generación de estadísticas de 
género en todo el Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, emitir 
los criterios para la evaluación con 
perspectiva de género de los programas 
presupuestarios de la Administración 
Pública Federal y fomentar la investigación 
en temas de igualdad y violencia contra las 
mujeres.

VIERNES 26 DE ENERO

10:30-11:00 Registro de asistentes

11:00-11:10 Palabras de bienvenida

11:10-12:40 Conferencia: “La realidad 
de la igualdad de género en 
México”. Una perspectiva 
cuantitativa. 

12:40-13:00 Sesión de preguntas


	Página 1
	Página 2

