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1ª Conferencia Mundial de la Mujer de 
Naciones Unidas (México)

1975

1980

1989

La Asamblea General identificó tres objetivos:

• La igualdad plena de género y la eliminación
de la discriminación por motivos de género,

• La integración y plena participación de la
mujer en el desarrollo,

• Una contribución cada vez mayor de la mujer
al fortalecimiento de la paz mundial.

• Se rescata información
desagregada por sexo para poder
detectar la ubicación y la
participación de las mujeres

• Difusión de información
estadística y publicaciones con
información sobre las mujeres.

Recomendación General Nº 9, que considera
que la información estadística es
absolutamente necesaria para comprender la
situación real de la mujer en cada uno de los
Estados Partes en la Convención.
También se recomienda a los Estados Partes,
formulen cuestionarios para que los datos
puedan desglosarse por sexo.

Comité de la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

ANTECEDENTES DE LAS 
ESTADÍSTICAS DE GÉNERO



Plataforma de Acción de Beijing

1995

2000

En su párrafo 206 (a) recomienda a los servicios
estadísticos nacionales, regionales e
internacionales que deben velar por que las
estadísticas referidas a las personas se recojan,
compilen, analicen y presenten por sexo y edad, y
que reflejen los problemas y cuestiones relativas a
las mujeres y los hombres en la sociedad.

1INEGI (1995). México. Perfil estadístico de la población mexicana: una aproximación a las inequidades socioeconómicas, regionales y de género. ISBN 970-
13-0760-7. Esta publicación fue coordinada por María de la Paz López Barajas y Marcela Eternod Arámburu.

Declaración del Milenio (ODM)

La necesidad de evaluar cuantitativamente la
situación de los Estados Miembros
comprometidos con la Declaración del Milenio
y realizar el seguimiento de sus progresos se
tradujo en la elaboración de una lista de 48
indicadores referidos a metas y objetivos.

El compromiso se centró en “fortalecer el sistema de
recolección y procesamiento de datos estadísticos
desagregados por sexo y adoptar indicadores de género
que contribuyan al diagnóstico de la situación de las
mujeres y a la implementación de políticas públicas a
nivel nacional y regional, y hagan posible un mejor
seguimiento y evaluación de los acuerdos regionales e
internacionales”.

Consenso de Lima
2000

ANTECEDENTES DE LAS 
ESTADÍSTICAS DE GÉNERO



ESTADÍSTICAS DE GÉNERO, 
CONSENSOS RECIENTES

Consenso de Quito 

2007

2010

2013

Adoptado durante la 10ª Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe, celebrada en Quito, donde se
acordó: “Desarrollar instrumentos de
medición periódica del trabajo no
remunerado para hacerlo visible y reconocer
su valor, incorporar sus resultados al
sistema de cuentas nacionales y diseñar
políticas económicas y sociales en
consecuencia”.

Consenso de Santo Domingo

Consenso de Brasilia 

Acordaron las siguientes líneas temáticas a fin de
enfrentar los desafíos para la promoción de la autonomía
de las mujeres:
1. Conquistar una mayor autonomía económica e
igualdad en la esfera laboral.
2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres.
3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos
de toma de decisiones y en las esferas de poder.
4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las
mujeres.

Destaca el acuerdo unánime con relación a
fortalecer la implementación efectiva de sistemas
de producción de información estadística para el
diseño de las políticas con perspectiva de género,
con especial atención en los medios de recolección,
clasificaciones y procesamiento de datos
nacionales y regionales, desagregados por sexo y
con indicadores de género, en todas las esferas,
sobre una base metodológica que sea común a
todos los países de la región, para favorecer el
empoderamiento y la toma de decisiones de las
mujeres



Recomendaciones Generales en materia de información estadística:

 Número 9 (1989). Recomienda a los Estados Partes que formulen cuestionarios en que los datos
puedan desglosarse por sexo, para que los usuarios puedan obtener fácilmente información sobre
la situación de la mujer.

 Número 12 (1989). Recomienda que los Estados Partes incluyan en sus informes periódicos datos
estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres
víctimas de la violencia.

 Número 19 (1992). Recomienda que los Estados Partes:
 Alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los

efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella.
 Informen acerca de la amplitud de la violencia en el hogar y el abuso deshonesto y sobre las

medidas preventivas, punitivas y correctivas que hayan adoptado.
 Informen sobre todas las formas de violencia contra la mujer e incluyan todos los datos de

que dispongan acerca de la frecuencia de cada una y de sus efectos para las mujeres víctimas.
 Los informes incluyan información acerca de las medidas jurídicas y de prevención y

protección que se hayan adoptado para superar el problema de la violencia contra la mujer y
acerca de la eficacia de esas medidas.



Recomendaciones Generales en materia de información
estadística:
 Número 25 (2004). El Comité recuerda y reitera su recomendación general No. 9 sobre datos

estadísticos relativos a la situación de la mujer, y recomienda que los Estados Partes presenten
datos estadísticos desglosados por sexo a fin de medir los progresos realizados en el logro de la
igualdad sustantiva o de facto de la mujer y la eficacia de las medidas especiales de carácter
temporal.

 Número 27 (2010). Para apoyar la reforma jurídica y la formulación de políticas, se insta a los
Estados partes a que recopilen, analicen y difundan datos desglosados por edad y sexo, a fin de
disponer de información sobre la situación de las mujeres de edad, particularmente las de medio
rural, las que viven en zonas de conflicto, las que pertenecen a grupos minoritarios y las
afectadas por discapacidad. Dichos datos deberían referirse especialmente a la pobreza, el
analfabetismo, la violencia, el trabajo no remunerado, incluida la atención prestada a las
personas que viven con el VIH/SIDA o están afectadas por él, la migración, el acceso a la
atención de la salud, la vivienda, las prestaciones sociales y económicas y el empleo, entre otras
cuestiones.



Recomendaciones Generales en materia de información
estadística:
 Número 28 (2013). Los Estados partes tienen la obligación de no

discriminar a la mujer por acción u omisión; además, están obligados a
reaccionar activamente ante la discriminación contra la mujer,
independientemente de que esas acciones u omisiones sean cometidas por
el Estado o por actores privados. La discriminación puede ocurrir cuando
los Estados no adoptan las medidas legislativas necesarias para asegurar
la plena efectividad de los derechos de la mujer, no aprueban políticas
nacionales para alcanzar la igualdad entre el hombre y la mujer y no dan
cumplimiento a las leyes pertinentes. Además, los Estados partes tienen la
responsabilidad internacional de crear y mejorar constantemente sus
bases de datos estadísticos y profundizar el análisis de todas las formas de
discriminación contra las mujeres en general y en particular, contra las
mujeres de determinados grupos vulnerables.



Recomendaciones Generales en materia de información
estadística:
 Número 30 (2013). Sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto

y posteriores a conflictos, los Estados partes deben presentar informes sobre el marco jurídico,
las políticas y los programas que han aplicado para garantizar los derechos de la mujer en la
prevención de conflictos y en las situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos. Los
Estados partes deben recopilar, analizar y divulgar estadísticas desglosadas por sexo, además de
las tendencias a lo largo del tiempo, en relación con las mujeres, la paz y la seguridad. Los
informes de los Estados partes deben recoger las medidas adoptadas dentro y fuera de su
territorio, en las zonas bajo su jurisdicción, además de las adoptadas individualmente y en tanto
que miembros de organizaciones y coaliciones internacionales o intergubernamentales que estén
relacionadas con las mujeres y la prevención de conflictos y las situaciones de conflicto y
posteriores a conflictos.

 Número 32 (2014). Sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, la
nacionalidad y la apátridia de las mujeres, los Estados Parte deben recopilar, analizar y difundir
estadísticas desglosadas por sexo sobre las apátridas en sus respectivos territorios.



Recomendaciones Generales en materia de información
estadística:
 Número 33 (2015). Sobre el acceso de las mujeres a la justicia, en el

numeral 20 sobre la rendición de cuenta de los sistemas de justicia, el
Comité recomienda a los Estados partes, la recolección de información
desagregada por sexo del personal que atienden en juzgados, las
características de la víctima, el tiempo del proceso, entre otros aspectos.
En el numeral 51, recomienda que se cuente con datos y estadísticas
precisos acerca del número de mujeres en cada lugar de detención, las
razones y la duración de su detención, el tiempo que llevan detenidas, si
están embarazadas o acompañadas de un lactante o niño, su acceso a
servicios jurídicos, de salud y sociales, si pueden recurrir, y lo hacen, a
procesos de revisión del caso que tengan disponibles, las alternativas a la
privación de la libertad y las posibilidades de capacitación.



LAS ESTADÍSTICAS DE GÉNERO 
Y LA POLÍTICA DE IGUALDAD
A medida que la política de igualdad va constituyendo una
parte cada vez más importante en los planes y programas de
gobierno, se fortalece la demanda de estadísticas oficiales que
provean la evidencia empírica para sustentar las políticas.

Las estadísticas de género comienzan a ser parte de las
estadísticas oficiales, que tienen su razón de ser en la medida
que responden a la necesidad que tienen los Estados de
información para la planeación de su desarrollo.

De esta manera, la política de igualdad entre mujeres y
hombres requiere que se genere información acerca de la
desigualdad, la discriminación y la violencia que enfrentan las
mujeres por condiciones de género.



LAS ESTADÍSTICAS DE GÉNERO Y 
LA POLÍTICA 
DE IGUALDAD

Evidencia estadística para formular
políticas efectivas que atiendan los
problemas de género.

Permiten medir y evaluar los efectos de
las acciones públicas con el fin de
fortalecer o reorientar la formulación de
programas y acciones.

Ayudan a que se tome conciencia de las
condiciones de desigualdad que enfrentan
las mujeres.

Difundir datos duros acerca de los
asuntos de género promueve el cambio de
roles y de estereotipos en la sociedad.

Estadísticas de 
género para las y 
los hacedores de 

política

Estadísticas de 
género para las y 
los hacedores de 

política

Difusión de las 
estadísticas de 

género para toda 
la sociedad

Difusión de las 
estadísticas de 

género para toda 
la sociedad



ESTADÍSTICAS DE GÉNERO

las estadísticas que cruzan los
campos tradicionales para
identificar, producir y difundir
estadísticas que, por un lado,
reflejan la realidad cotidiana de
mujeres y hombres y, por otro,
abordan temas de políticas públicas
relativos a la igualdad de género

(Naciones Unidas, 2010). 

De acuerdo con la publicación
“Developing Gender Statistics: A
Practical Tool” las estadísticas
de género se definen como:
“

”



ESTADÍSTICAS DE GÉNERO

Siguiendo el manual de estadísticas de género de las Naciones Unidas,
las estadísticas de género se definen por las siguientes características:
1.Los datos se recolectan y se presentan por sexo.
2.Las estadísticas reflejan asuntos de género
3.Las estadísticas están basadas en conceptos y definiciones que

reflejan adecuadamente la diversidad de mujeres y hombres y logran
capturar todos los aspectos de sus vidas.

4.Los métodos de recolección de datos toman en cuenta los estereotipos
de género y los factores sociales y culturales que pudieran introducir
un sesgo en la información.



ESTADÍSTICAS DE GÉNERO

El hecho de que los
datos estén
desagregados por sexo,
no implica que la
información incorpore
la perspectiva de
género.

Tener tabulados con
información separada
para mujeres y para
hombres no es tener
estadísticas de género.

Las estadísticas de género deben surgir de métodos de
recolección diseñados sin sesgos de género, con base en
marcos conceptuales que tomen en consideración las
diferencias entre mujeres y hombres, sin incorporar
sesgos de género.



Base de
datos



 Son la materia prima de la que se obtiene información.
 Típicamente se encuentran en bases de datos generadas a

partir de registros administrativos, encuestas o censos.
 Se pueden analizar e interpretar utilizando técnicas

estadísticas; es a partir de los datos que se obtiene la
información estadística.

INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Base de datos de personas 

DATOS



DATOS
 La inclusión de la variable “sexo” en los instrumentos de

levantamiento de información es un primer paso en la
generación de indicadores de género. Antes de elaborar
indicadores de género los datos referidos a personas deben ser
desagregados por sexo. Asegurar que se registre esta variable
permite conocer de manera precisa las situaciones existentes
en cada uno de los sexos en la situación que se esté midiendo.

Variable Categoría

Forma correcta de incorporar sexo en los 
instrumentos de recolección Sexo

Hombre

Mujer

Forma incorrecta de incorporar sexo en los 
instrumentos de recolección Sexo

Femenino

Masculino

Forma incorrecta de incorporar sexo en los 
instrumentos de recolección Género

Hombre

Mujer



 Se obtienen a partir de operaciones matemáticas aplicadas a los
datos.
 Proveen una interpretación o resumen de los datos.
 La información estadística se presenta en tabulados o gráficas.
 Con el último grado escolar concluido se calcula el número de años

cursados de cada persona y se presentan promedios por sexo,
desagregación geográfica, ingreso o cualquier otra variable que
resulte de interés.

INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

ESTADÍSTICAS DE GÉNERO



 Los indicadores son medidas de cambio o progreso hacia un
objetivo deseado.
 Proveen evidencia cuantitativa acerca de si una determinada

condición existe o si ciertos resultados han sido logrados o no.
Si no han sido logrados, permite evaluar el progreso
realizado.
 No toda la información estadística es un indicador; se

convierte en indicador cuando tiene un parámetro con
respecto al cual se puede determinar si la situación analizada
ha mejorado o empeorado.
 Necesariamente los indicadores

contienen un juicio de valor. Los
indicadores de género dan cuenta del
avance que se va consiguiendo en las
distintas áreas para alcanzar la
igualdad sustantiva.

INDICADORES DE GÉNERO



INDICADORES DE GÉNERO
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Mujeres mayores de 25 años con menos de seis años de estudio por grupos de 
edad, 2015

Mujeres Menos de 6 años de estudio

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

INDICADORES DE GÉNERO



DATOS

Base de datos



1)Conocer y visualizar la problemática de género 

2)Identificar las brechas de género en cada 
estado o región

3)Garantizar que los asuntos de género estén en 
las agendas gubernamentales

4)Diseñar medidas, acciones, programas y 
presupuestos, con base en evidencia

5)Medir el progreso de las acciones y programas 
ejecutados que fueron dirigidos a la igualdad 
en los ámbitos cultural, social, económica y 
política

6)Medir el impacto de las acciones 
implementadas en las condiciones de igualdad 
entre mujeres y hombres

Diagnóstico

Agenda pública

Monitoreo

Agenda pública

Política pública

Los indicadores son 
útiles para:



 Definición conceptual  de los 
indicadores

 Factibilidad de su construcción

 Análisis de las estadísticas
nacionales actuales

 Perspectivas de estadísticas
futuras

Proceso multidisciplinario

Lenguaje común

Una vez que los asuntos de género
están en la agenda pública, se
requiere:



Consenso

 Coordinar proceso de generación 
de indicadores
 Armonizar metodologías

ACTORES

 Instituciones relacionadas con 
políticas de género 

 Instituciones encargadas de la 
producción de estadísticas

 Especialistas de la academia
 Organizaciones de la Sociedad Civil

Sistemas de
Información

Una vez que los asuntos de género
están en la agenda pública, se
requiere:



Un indicador es 
una señal

Detección oportuna de 
problemas para tomar acciones 

correctivas a tiempo

t0 t2t1 tn

Línea base: 
¿De dónde 
partimos? 

Meta: 
¿Hacia dónde 

vamos?

Plazo: 
¿En cuánto tiempo?

Metas y plazos intermedios

Fuentes:
• Desempeño histórico
• Programas similares
• Estándares nacionales o 

internacionales
• Normas técnicas

Fuentes:
• Toma como referencia el 

actual desempeño. Si no 
existe el dato, se estima

• Estadísticas oficiales
• Encuestas
• Registros administrativos

Un indicador, 
una señal



INDICADORES SEGÚN SU 
MÉTODO: CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS

 Un indicador de género puede ser cuantitativo o cualitativo.
 Es cuantitativo cuando mide cantidades, cuando los datos

desagregados por sexo incluyen mediciones separadas para
hombres y mujeres y es cualitativo cuando se construye a
partir de opiniones y percepciones de las personas, cuando, por
ejemplo, se miden cambios en las actitudes sobre la igualdad
de género.
 Las tendencias actuales llevan a impulsar una combinación de

ambos tipos de indicadores, entendiéndolos como
complementarios y no como sustitutos.



INDICADORES SEGÚN SU 
MÉTODO: CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS
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Cuantitativos Cualitativos
Mide cantidades en distintos ámbitos o
instituciones y proporciona información
concreta de resultados alcanzados
reconocibles en porcentaje, tasa, índice o
brecha.

Puede considerar la opinión y percepción de
mujeres y hombres sobre un determinado
tema o el impacto de ciertas acciones en la
generación de condiciones de igualdad. Se
expresan numéricamente para ilustrar
cambios.

E
je

m
pl

os

• Índice de feminidad de la pobreza.
• Relación de salarios urbanos entre los

sexos, según años de estudio
aprobados.

• Coeficientes de la brecha de pobreza
por sexo de la jefatura de hogar.

• Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años
que han experimentado algún tipo de
violencia física, según edad.

• Participación en organizaciones
empresariales o patronales

• Participación en centrales nacionales y
sindicatos de trabajadores

• Participación en partidos políticos
• Participación en organizaciones gremiales



INDICADORES CUANTITATIVOS 
DE GÉNERO: BRECHA DE GÉNERO

Existen indicadores de género cuantitativos que son muy útiles para conocer la
realidad de mujeres y hombres. A los muy conocidos razones, porcentajes y tasas, se le
suma la brecha, la distribución por sexo, concentración intrasexo e índices específicos.

Brecha de género: se habla de “brechas” cuando se quiere indicar la diferencia que se
manifiesta entre la situación de las mujeres y la de los hombres, es decir, la distancia
que hace falta recorrer para alcanzar la igualdad.

El foco en los temas de género se ha puesto en las mujeres, por lo tanto el cálculo
de la brecha debe dejar establecido cuánta es la diferencia de ellas en relación con
los hombres.

Mujeres Hombres

‐

Indica que ellas tienen una
mejor posición que los
hombres a ese respecto.

+

Las mujeres están en
desventaja (según lo que se
esté midiendo) en relación
con los hombres.

Brechas de género



INDICADORES CUANTITATIVOS 
DE GÉNERO: DISTRIBUCIÓN POR 
SEXO

Distribución por sexo: expresa la relación porcentual que puede tener un sexo
respecto al otro en la categoría analizada, con el propósito de conocer las diferencias
en un mismo contexto.

Por ejemplo, la siguiente tabla indica que en la categoría “propietario, directivo y
otros” un 19.8% del personal es mujer y un 80.2% es hombre. En cada categoría se ve
la distribución de mujeres y hombres, siendo el total el referido a cada categoría (el
análisis se hace por filas).

Distribución del personal contratado, según categoría de empleo, por sexo

Personal
Mujeres Hombres Total

N % N % N %

Directivo y otros
1,629 19.8 6,603 80.2 8,232 100.0

Especializado 10,240 16.7 51,146 83.3 61,386 100.0

No especializado
27,171 22.1 95,738 77.9 122,909 100.0

Auxiliar 2,870 9.6 26,974 90.4 29,844 100.0

Administrativo 13,477 41.0 19,379 59.0 32,856 100.0

Total 55,387 21.7 199,840 78.3 255,227 100.0



INDICADORES CUANTITATIVOS 
DE GÉNERO: CONCENTRACIÓN O 
DISTRIBUCIÓN INTRASEXO

Concentración (intrasexo): indica el porcentaje en relación a un determinado grupo sexual
(intrasexo) que ocupa las diferentes categorías en el conjunto de una variable, tomando como
referencia cada sexo por separado.

Este indicador permite conocer cómo se distribuye un sexo en todas las variables de forma global
y cómo se distribuye el otro en todas las variables de forma global.

Se indica cómo se
distribuyen las mujeres y
cómo se distribuyen los
hombres en todas las
categorías (el análisis se
hace por columnas).

Concentración intrasexo del personal contratado, por categoría de empleo

Personal
Mujeres Hombres Total

N % N % N %

Directivo y otros 1,629 2.9 6,603 3.3 8,232 3.2

Especializado 10,240 18.5 51,146 25.6 61,386 25.6

No especializado 27,171 49.1 95,738 47.9 122,909 47.9

Auxiliar 2,870 5.2 26,974 13.5 29,844 13.5

Administrativo 13,477 24.3 19,379 9.7 32,856 9.7

Total 55,387 100.0 199,840 100.0 255,227 100.0



INDICADORES CUANTITATIVOS 
DE GÉNERO: ÍNDICES 
ESPECÍFICOS DE GÉNERO 
 Índices específicos de género: en los últimos veinte años se han creado

distintos índices compuestos que muestran, de manera integrada, las
situaciones de las mujeres y de los hombres en determinados ámbitos.

Índice de desigualdad de género (IDG): mide las desigualdades de género en tres
importantes aspectos del desarrollo humano: salud reproductiva; empoderamiento y
estatus económico. Un valor igual a cero indicará que no existe desigualdad entre
los sexos.
Fuente: PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

ISOQuito es un ranking hecho con distintos indicadores para medir la desigualdad de
género en la región de acuerdo a los consensos regionales derivados de la
Conferencia Regional sobre la Mujer.
Fuente: Articulación Feminista Marcosur (AFM)

Índice Global de la Brecha de Género (Global Gender Gap Index) : capta la magnitud y 
el alcance de las disparidades de género, comparando las brechas de salud, educación, 
economía e indicadores políticos. 

Fuente: Foro Económico Mundial.



INDICADORES CUANTITATIVOS 
DE GÉNERO: INDICADORES 
ACERCA DE SITUACIONES QUE 
ÚNICAMENTE VIVEN LAS 
MUJERES
 Hay situaciones específicas que viven las mujeres que reflejan

discriminación o violencia por cuestiones de género. Es importante
recabar esta información, únicamente para las mujeres, ya que los
hombres no pueden experimentar estas situaciones.

 Tasa de mortalidad materna, porcentaje de mujeres a las que se les
pidió prueba de embarazo como requisito para acceder a un empleo,
son un par de ejemplos de este tipo de indicadores.

En resumen, la elaboración de indicadores de género es importante
porque captura las desigualdades entre los sexos, no obstante, el
enfoque de género en la producción estadística es más que un indicador
o un conjunto de ellos. Supone sensibilizar a todas las personas e
instituciones productoras de datos sobre la relevancia de contar con este
tipo de información, más allá que los instrumentos y los objetivos
tengan otros fines prioritarios antes que el análisis de género.



1 Definir cuál es el objetivo cuyo avance se desea medir

2 Seleccionar los aspectos relevantes a medir

3 Formular el indicador: nombre y fórmula de cálculo

4 Establecer los medios de verificación

5 Validación técnica de los indicadores

6 Establecer frecuencia de cálculo, línea base y metas

Pasos para construir un indicador



Elementos de un indicador
Elemento ¿Qué es? Ejemplo

Nombre El nombre deber ser autoexplicativo Porcentaje de solicitudes respondidas 
respecto de las solicitudes ingresadas a 
nivel nacional

Fórmula de cálculo Expresión matemática y descripción de 
las variables que intervienen en el 
cálculo del indicador

(Total de solicitudes respondidas en el 
año t/Total de solicitudes ingresadas en 
el año t)x100

Frecuencia de medición Indica la periodicidad en la cual se 
llevará a cabo la medición del indicador.

Trimestral, semestral, anual, bienal

Método de verificación Fuentes de información para el cálculo 
del indicador

Estadísticas oficiales, encuestas 
diseñadas para obtener la información 
del indicador, evaluaciones, registros 
administrativos

Línea base Punto de partida, ¿cómo estamos hoy? Tasa de participación económica de las 
mujeres 2013: 43.6%

Metas ¿A dónde queremos llegar? Las metas 
deben ser factibles y orientadas a la 
mejora

Tasa de participación económica de las 
mujeres 2018: 45.0%

Supuestos Son los factores externos que están 
fuera del control de la institución 
responsable de un programa, pero que 
inciden en el éxito o fracaso del mismo

Desastres naturales, inflación, el 
presupuesto se entrega oportunamente



Ficha técnica de un indicador
Fi

ch
a 

de
 in

di
ca

do
r

Objetivo: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas

Meta: Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones 
en la vida política, económica y pública.

Nombre del indicador: Proporción de mujeres en cargos directivos
Definición: Participación de las mujeres ocupadas en cargos directivos como 

funcionarias o directoras.
Tipo de indicador: Indicador global
Algoritmo para el cálculo: Donde:

PCDm es el porcentaje de mujeres en los cargos directivos.
CDm son las mujeres ocupadas como funcionarias y directivas.
CDt es la población ocupada como funcionaria o directiva.

Descripción narrativa del 
cálculo del indicador:

Proporción de mujeres ocupadas en cargos directivos como funcionarias y 
directoras con respecto al total de la población ocupada en ese grupo de 
ocupación.

Unidad de medida: Porcentaje
Cobertura geográfica: Nacional 
Referencia temporal: Serie anual de 2010 a 2016
Oportunidad: 3 meses
Periodicidad: Anual
Fuente generadora de la 
información estadística:

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), segundo trimestre.

Fecha de próxima 
actualización

Agosto de 2017

Unidad del Estado 
responsable del cálculo:

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)

∗ 100



Si bien en México ha habido un innegable avance en la generación,
compilación y difusión de estadísticas e indicadores de género, aun
hay grandes vacíos de información:

El problema de la información insuficiente, incompleta o sesgada
se traduce en la incapacidad para identificar los problemas y,
consecuentemente, para instrumentar medidas para darles
atención.

 datos de mala calidad,

 instrumentos de recolección con sesgos de género,

 publicación de información sin desagregaciones por sexo,

 marcos conceptuales basados en estereotipos de género.

¿QUÉ NOS FALTA EN LA 
PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICA 

DE GÉNERO?



 Consolidar fuentes de información relevantes para el logro de la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
 Diseñar y/o fortalecer los registros administrativos con PEG.

(violencia de género, salud, participación política, delitos contra las
mujeres, ocupación y empleo y seguridad social).
 Producir información sobre:

¿QUÉ NOS FALTA EN LA 
PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICA 

DE GÉNERO?

 Inclusión financiera
 Propiedad de activos
 Medio ambiente
 Acceso a la tecnología
 Toma de decisiones
 Mujeres privadas de su 

libertad
 Violencia hacia las niñas y 

adolescentes 

 Procuración de justicia
 Impartición de justicia
 Atención a mujeres con 

violencia extrema 
(refugios)

 Participación en la 
ciencia

 Migración
 Trata de personas



¿QUÉ NOS FALTA EN LA 
PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICA 

DE GÉNERO?
Los vacíos de información o malas estadísticas acerca de las
mujeres y las niñas conducen a que sus necesidades específicas
sean pasadas por alto cuando se diseñan programas.

Trabajo productivo de las mujeres en la
agricultura
La oferta de servicios productivos y
recursos las ignora y les es difícil acceder
a créditos y otros recursos ya que estos
mecanismos están diseñados con la idea
de que los productores agrícolas son
varones.



La producción de estadísticas de género para la formulación y
evaluación de la política de igualdad, sus estrategias, programas y
acciones, concierne no únicamente a la instancia encargada de producir
y normar la generación de información estadística, el INEGI, sino
también a las diversas instituciones que operan programas y acciones
para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, las que atienden,
sancionan y previenen la violencia contra las mujeres y, especialmente
al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), como ente
coordinador de la Política Nacional de Igualdad.



COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO 
DE INFORMACIÓN CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
(CTEIPG)
 Este Comité, se creó en el 2010 y es presidido por el INMUJERES.
 Su objetivo general es promover la generación y difusión de

estadísticas con perspectiva de género que contribuyan a la
planeación, seguimiento y evaluación de la política de igualdad entre
mujeres y hombres, así como los programas sectoriales afines, y
propicien la investigación y análisis que generen un mayor
conocimiento en el tema.

 Sirve de enlace con los cuatro Subsistemas Nacionales de Información
para promover la perspectiva de género en el SNIEG.

 El CTEIPG está conformado por las siguientes instituciones INEGI,
CONAPO, CNDH, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de
Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Salud, Secretaría de
Educación Pública, Secretaría de Gobernación – CONAVIM, el
Consejo de la Judicatura y CONATRIB.



ENCUENTROS INTERNACIONALES 
DE ESTADÍSTICAS DE GÉNERO
 En el año 2000 el INEGI, la Comisión Nacional de la Mujeres

(hoy INMUJERES) y UNIFEM (ONU Mujeres) organizaron el
primer “Coloquio Internacional de Estadísticas bajo un Enfoque
de Género”, reunión que se convirtió en el primer Encuentro y
que dio inicio a una reunión anual que se lleva a cabo en la
ciudad de Aguascalientes, México, en los meses de septiembre u
octubre.

• Los encuentros de 2000 a 2002 se centraron en las estadísticas de
género en general. Posteriormente se puso énfasis en algún tema
como:

Políticas Públicas

Medio Ambiente

De Beijing a las Metas del Milenio

Metas del Milenio

Políticas Públicas

La ronda censal

Avances y desafíos
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Políticas Públicas basadas en evidencias empíricas

Empoderamiento, Autonomía Económica y Políticas 
Públicas
Bases empíricas para políticas públicas orientadas al 
empoderamiento económico de las mujeres

Empoderamientos y Autonomías de las Mujeres: Medición del 
cumplimiento de los compromisos internacionales en la región

Balances y desafíos en el marco de la agenda de desarrollo 
sostenible post 2015

Desafíos estadísticos hacia la implementación de la agenda de 
desarrollo post 2015

Desafíos de los indicadores de género de los ODS para que 
nadie se quede atrás
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REUNIÓN INTERNACIONAL DE 
ESTADÍSTICAS SOBRE USO DEL 
TIEMPO
 Se han realizado 14 reuniones internacionales de

especialistas sobre uso del tiempo y trabajo no
remunerado.
 Se realiza en el marco de las actividades del Programa

del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la
Conferencia Estadística de las Américas (CEA-CEPAL),
atendiendo a una de sus líneas de trabajo estratégicas
 Las reunión se ha instaurado como un espacio para

compartir los avances de las Oficinas Nacionales de
Estadística y los Mecanismos para el Adelanto de las
Mujeres (MAM) en la materia, y para reflexionar sobre
las metodologías apropiadas para recoger información
sobre el tema, considerando las condiciones de los
países y las necesidades estadísticas que desde la
agenda de género requieren las políticas públicas,
enfocadas en reducir las brechas de desigualdad entre
mujeres y hombres en la distribución del trabajo
remunerado y no remunerado.



COMISIÓN NACIONAL DE 
TRIBUNALES SUPERIORES DE 
JUSTICIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
(CONATRIB)
 En el marco de la CONATRIB se han obtenido avances y logros importantes

respecto al fortalecimiento de los registros administrativos judiciales en los
últimos años.

 Este año, se realizó la 1ª Asamblea Plenaria Ordinaria en el estado de Campeche
donde se acordó la institucionalización de la Coordinación de la Estadística
Nacional de la CONATRIB, teniendo como miembros permanentes a INEGI,
INMUJERES, SEGOB, ONU-Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

 El objetivo es contar con marcos conceptuales comunes en las entidades
federativas, con enfoque de género y derechos humanos, para la generación de
estadísticas judiciales.

 A la fecha se elaboró el marco conceptual homologado de la estadística con
perspectiva de género y derechos humanos de la materia penal del sistema
acusatorio del fuero común y se ajustó el sistema de información estadística de la
CDMX a ese marco.

 Se trabaja en la definición de una clasificación nacional de los delitos y en los
marcos conceptuales para las materias civil y familiar.



5.1.1   Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la 
igualdad y la no discriminación por motivos de sexo

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han sufrido en los 12 meses 
anteriores violencia física, sexual o psicológica infligida por un compañero íntimo actual o anterior, 
desglosada por la forma de violencia y por edad

5.3.1 Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión 
estable antes de cumplir los 15 años y antes de cumplir los 18 años

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, 
desglosada por sexo, edad y ubicación
5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales y los gobiernos 
locales
5.6.1 Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que toman sus propias decisiones informadas 
con respecto a las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud 
reproductiva

5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos que garantizan a las mujeres de 15 a 49 años de 
edad el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a información y educación en la materia




