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GLOSARIO 

 

Estadística: Es una ciencia que utiliza una serie de datos que son procesados mediante algún 

instrumento o herramienta matemática con el objeto de proporcionar la información 

necesaria en la toma de decisiones que se tomen acerca del resultado del evento en 

cuestión. 

Estadísticas de Género: Se refiere a la información estadística producto de fuentes de 

información como encuestas, censos y registros administrativos; cuyo objetivo es 

mostrar la condición y posición de mujeres y hombres en distintas áreas de la vida 

pública de los países. 

Género: categoría de análisis relacional que permite analizar de manera situada las 

diferencias existentes en los roles asignados entre las personas de acuerdo con las 

funciones sociales establecidas para cada una de ellas. 

Igualdad de Género: Es un principio en el que se establece que todas las personas somos 

iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado. 

Indicadores de género: Medición que relacione una o más variables, mediante la aplicación 

de una metodología con perspectiva de género y que sirve de base para el 

establecimiento de objetivos y metas para erradicar las desigualdades de género. 

Modelo: Se refiere al proceso en el que se representa de formas simplificadas diversos 

fenómenos de la realidad. 

Modelizar: Se refiere a la acción de construir nuevas propuestas de realidad a partir de la 

revisión y análisis de la información estadística con perspectiva de género. 

Manuales: Son los documentos elaborados por organismos internacionales especializados 

en materia estadística y que han sido discutidos por algunos organismos 

especializados de los países. 
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Resumen 

Las estadísticas de género han sido reconocidas como una herramienta que permite 

visibilizar las desigualdades estructurales, que subsisten entre mujeres y hombres en 

diferentes áreas de la esfera pública y privada de la sociedad. Sin embargo, en la actualidad 

en México este tipo de estadísticas tienen algunos vacíos que se evidencian en la falta de 

guías metodológicas para incorporar la perspectiva de género, en cada uno de los Subsistemas 

de Información Estadística del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Contar con metodologías es indispensable, pues ello permite incorporar la perspectiva 

de género en la actividad estadística, logrando ir más allá de la desagregación por sexo y 

avanzar en la creación de políticas públicas que contribuyan a erradicar diversas 

desigualdades económicas y sociales. Esta investigación de maestría es una investigación 

documental, que analizó algunas características metodológicas de la Encuesta Nacional sobre 

Uso del Tiempo en sus levantamientos del periodo 2009 y 2014. Lo que contribuyó en 

identificar al menos tres etapas: en la actividad estadística, en la elaboración de indicadores 

de género y en los sistemas de información estadísticos de género, que son necesarias para 

la incorporación de la perspectiva de género en la producción de estadísticas en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: estadísticas con perspectiva de género, encuesta nacional sobre uso del 

tiempo, indicadores de género 
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Abstract 

Gender statistics have been recognized as a tool that makes visible the structural 

inequalities that exist between women and men in different areas of the public and private 

sphere of society. However, currently in Mexico this type of statistics has some gaps that are 

evident in the lack of methodological guides to incorporate the gender perspective, in each 

of the Statistical Information Subsystems of the National Statistical and Geographical 

Information System. 

Having methodologies is essential, as this allows the gender perspective to be 

incorporated into statistical activity, managing to go beyond disaggregation by sex and 

advance in the creation of public policies that contribute to eradicating various economic and 

social inequalities. This master's research is a documentary investigation, which analyzed 

some methodological characteristics of the National Survey on the Use of Time in its surveys 

of the period 2009 and 2014. What contributed to identify at least three stages: in statistical 

activity, in the preparation of gender indicators and in the statistical information systems of 

gender, and that are necessary for the incorporation of the gender perspective in statistical 

production in Mexico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: gender perspective of statistics, National Survey on Time Use, gender indicators. 
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Introducción 

El desarrollo del presente trabajo tiene que ver con dos momentos en mi vida, por un 

lado, las reflexiones académicas sobre los consensos existentes en la metodología de 

investigación feminista y por otro, mi experiencia en el análisis de la información estadística 

de género, entendida como una herramienta que puede potenciar diversos procesos de 

conocimiento e incidir en las políticas públicas. 

Me parece importante destacar lo anterior con el propósito de mostrar que existe desde 

esta investigación un vínculo entre los discursos y prácticas feministas en América Latina y 

el Caribe, reflejo de ello es la información estadística, que ha sido un puente en la 

construcción de políticas públicas, nuevos marcos teóricos, metodológicos, prácticos y que 

hoy cobran relevancia desde la Estrategia de Montevideo. 

La producción de estadísticas no tiene per se una visión teórica-metodológica que 

incluya la perspectiva de género, sin embargo, son algunos los esfuerzos que se han realizado 

por construir algunos documentos que orientan el camino hacia dicha incorporación, en la 

actualidad ya es de uso común hablar de estadísticas de género, por ello la relevancia de 

abordar este tema en aras de contribuir a la creación de elementos más sólidos para la 

producción de estadísticas con perspectiva de género, de forma progresiva.  

Las estadísticas con perspectiva de género pueden considerarse como un concepto 

fundamental, en razón de que  muestran la posición y condición de mujeres en todas las 

etapas de su vida, en diversas temáticas  y que en la actualidad  son necesarias para dar una 

nueva interpretación y modelización de la realidad; sin embargo, es importante señalar que 

los modelos estandarizados en la producción de estadística se exportan de realidades que 

poco dimensionan: la Inter etnicidad y  las diversas actividades no remuneradas y de cuidados 

que enfrentan las mujeres de los países de América Latina y del Caribe. 

Desde 1975, organizaciones feministas y organismos internacionales como la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW por sus siglas en inglés) y la Asamblea de las Naciones Unidas, han requerido a 

los Estados que forman parte de este organismo, contar con estadísticas desagregadas por 
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sexo. En América Latina y en particular en México los desarrollos sobre la producción de las 

estadísticas con apertura por sexo cuentan con un alcance de poco más de 20 años. Aunado 

a lo anterior, en 1995 durante la creación de la Plataforma de Acción de Beijing, se enfatizó 

en la necesidad de contar con datos sobre las mujeres en algunas temáticas como: las mujeres 

y la pobreza, la salud, la violencia contra las mujeres, la economía, en el ejercicio del poder 

y la toma de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto y el medio ambiente, y 

las niñas. 

En el año 1997 en Aguascalientes, México, se impulsó el primer Seminario Regional 

sobre el Enfoque de Género en las Fuentes de Información Estadística, que se volvería la 

antesala de lo que hoy conocemos como Encuentros Internacionales de Estadísticas de 

Género y que ha sido realizado y coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de la Mujer (ONU Mujeres), la División de Asuntos de Género de la CEPAL (DAG-CEPAL) 

y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de México, dichos encuentros se 

realizan  con la asistencia y participación de las Oficinas Nacionales de Estadística, así como 

de los  Mecanismos para el Avance de las Mujeres de América Latina y del Caribe, y algunas 

oficinas internacionales, con el propósito de compartir avances metodológicos en materia de 

estadísticas de género para diversos temas y que en varias ocasiones han sido presentadas por 

destacadas investigadoras feministas, así como por especialistas en materia metodológica de 

las producción  estadística. 

En el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas construye los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio (ODM) , abriendo una ventana para 189 países del mundo ante los 

retos que implica la construcción de una agenda común con 8 objetivos y 21 metas definidas 

y 48 indicadores1 con los que se consideraba identificar las prioridades por país, 

convirtiéndose en una de las agendas de largo aliento para los países de América Latina y del 

Caribe, donde el ODM 3 Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, 

jugo un papel clave en la agenda de género a nivel mundial. 

                                                           
1 Para más información sobre los ODM se puede consultar el siguiente vinculo: 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/ 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/
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Para el año 2007 la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL) crea el Grupo de Trabajo de 

Estadísticas de Género (GTEG), que cuenta con la participación de 22 países de América 

Latina y del Caribe y cuyos objetivos guían las temáticas centrales de las agendas estadísticas 

de género de la región de América Latina y el Caribe con el propósito de contribuir en la 

generación de información estadística para el logro de la igualdad.  

Las estadísticas de género son una herramienta para el logro de la igualdad de género, 

ya que hacen visible las desigualdades que subsisten entre mujeres y hombres,  así como para 

la generación de nuevos marcos teóricos y metodológicos desde la investigación feminista 

en América Latina, por lo que es necesario que existan fundamentos metodológicos que 

permitan ser un referente en la producción de información estadística con perspectiva de 

género y no solamente de estadísticas desagregadas por sexo. 

La incorporación de la perspectiva de género en la producción de estadísticas en 

México es necesaria en la actualidad, debido a las implicaciones que tienen los resultados 

estadísticos en la posible construcción de nuevos modelos de realidad, a través de las políticas 

públicas permiten una dimensión cuantitativa de diversos fenómenos sociales como: las 

desigualdades, la violencia, la pobreza de tiempo, entre otros. 

Las estadísticas de género en México se han considerado por diversos organismos 

internacionales a la vanguardia, en razón de que cuentan con más temáticas sobre 

información estadística con apertura de la variable sexo, en comparación de los demás países  

de América Latina y del Caribe, así como por su liderazgo en la coordinación de dos eventos 

importantes para la cooperación bilateral y las alianzas interinstitucionales , por un lado los 

Encuentros Internacionales de Estadísticas de Género y  por otro, las Reuniones 

Internacionales de Especialistas sobre Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado; esta 

caracterización de encontrarse a la vanguardia se enfatiza por diversos organismos 

internacionales como: la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para 

América Latina (DAG- CEPAL)  y la Entidad de la Organización de Naciones Unidas para 

la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres). 

Lo anterior se debe a que, en aras de dar respuesta a compromisos internacionales 

asumidos por el Estado mexicano, comenzó a producirse información estadística con apertura 
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por sexo, dejando de lado las implicaciones del uso de la categoría de género en la disciplina 

estadística y, por lo tanto, en la construcción de estadísticas con perspectiva de género en un 

marco metodológico sólido que posibilite dimensionar de forma integral la creación de 

nuevos modelos de realidad. 

Sin embargo, las estadísticas de género en México (y en diversos países de América 

Latina y el Caribe) se ubican subordinadas dentro de las planeaciones estadísticas, al igual 

que la ausencia de personal especializado en perspectiva de género, y  que debiera  formar 

parte importante en las Oficinas Nacionales de Estadísticas; lo anterior trae consigo 

problemas profundos en la forma de comprender y producir información estadística de 

género, confundiendo con frecuencia que las producciones de estadísticas de género se 

reducen a la apertura por sexo de algunos indicadores estadísticos.  

Si bien, la producción de estadísticas con apertura por sexo cuenta con una data de 

aproximadamente 20 años en México, considerando por un lado la publicación anual  de 

Mujeres y Hombres en México realizado por el INEGI, así como los Encuentros 

Internacionales de Estadísticas de Género y las Reuniones sobre Uso del Tiempo en América 

Latina y el Caribe; no se cuenta con documentos que expliquen la relevancia teórica y 

metodológica que permita observar las características de técnicas o métodos desde las 

metodologías de investigación con perspectiva de género. 

Ante la incompleta fundamentación teórica de lo que se conoce actualmente como 

estadísticas de género, esta investigación permitirá reflexionar respecto de las implicaciones 

teóricas que trae consigo una nueva forma de producir información desde una metodología 

de investigación feminista, y que dicho sea de paso plantea una visión del mundo en la 

construcción de nuevos modelos para la realidad, en donde la diversidad de mujeres pueda 

ser representada a partir de la incorporación de la perspectiva de género en todo el proceso 

de producción de diversas fuentes de información estadística. 

Por lo que el objetivo de esta investigación es presentar una propuesta metodológica 

para incorporar la perspectiva de género en las estadísticas en México, a partir del análisis de 

algunos elementos metodológicos de  la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo en sus 

levantamientos 2009 y 2014 así como del indicador 5.4.1 correspondiente al ODS 5, lo 

anterior permitió establecer algunas recomendaciones en el marco de tres herramientas 
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normativas de carácter: internacional, regional y  nacional, por un lado las guías 

metodológicas de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE por sus 

siglas en inglés), por otro la Estrategia de Montevideo con el Eje 9 sus líneas y metas respecto 

a los sistemas de información estadística, y finalmente desde el ámbito nacional con el 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística (INEGI) 

Ante dicho panorama, la Estrategia de Montevideo es producto de la XIII Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que es organizada por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y que durante 2016 se centró en la 

igualdad de género, la autonomía de las mujeres y el desarrollo sostenible; por lo que su 

objetivo es: 

guiar la implementación de la Agenda Regional de Género y asegurar que se 

emplee como hoja de ruta con vistas a alcanzar la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible a nivel regional desde la perspectiva de la igualdad de 

género, la autonomía y los derechos humanos de las mujeres (CEPAL, 2017,p. 

44) 

 

La Estrategia de Montevideo cuenta con diez ejes temáticos y cada uno con metas 

establecidas para ser atendidas por los países de América Latina y el Caribe, en este sentido 

al analizar algunas metas del Eje 9. Sistemas de Información: transformar los datos en 

información; información en conocimiento y conocimiento en decisión política; resulta 

indispensable porque delimita algunas de las características necesarias que deben contar los 

sistemas de información estadística de género, para que den cumplimiento en el logro de la 

igualdad para mujeres y niñas en los próximos años. 

Así mismo al ser un documento regional, permite construir un conocimiento situado 

respecto de lo que se denomina estadísticas de género, con una visión integral de la Agenda 

Regional de Género desde la CEPAL y los Sistemas de Información Estadística. De modo 

que, fue debatido y analizado por los Gobiernos de América Latina, y cuya metodología fue 

aprobada por las tres reuniones subregionales que antecedieron a la XIII Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.  
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Adicionalmente, se consideró que los Lineamientos para la incorporación de la 

perspectiva de género en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

(SNIEG), publicados en el Diario Oficial de la Federación en 2015,  son el primer marco 

normativo en México, que presenta las características que han de considerarse para la 

construcción de estadísticas de género, sin embargo, al ser reciente su publicación no se ha 

implementado de forma armoniosa para todas las dependencias de gobierno que producen 

información estadística; aunado a que no existen manuales que den cuenta sobre cómo es que 

se debe incorporar la perspectiva de género en cada temática en la que se produce 

información estadística, lo cual resulta indispensable para el fortalecimiento de los sistemas 

de información estadístico de México, y que a su ves contribuyan a la elaboración de políticas 

públicas para el logro de la igualdad sustantiva. 

En esta línea de ideas, el documento Integrando una perspectiva de género en la 

estadística de UNECE publicado en 2016, también fue un documento rector en virtud de que 

es un manual necesario para la incorporación de la perspectiva de género en algunos 

instrumentos estadísticos. 

Adicionalmente será en el marco global de los indicadores del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 5 (ODS 5), se realizó la revisión correspondiente al indicador 5.4.1, a partir de las 

fuentes de información estadística, entendidas como: encuestas censos y registros 

administrativos que proporcionan los datos para la construcción de este indicador, con el 

propósito de mostrar las implicaciones que podría tener la producción de información 

estadística con perspectiva de género para  en el logro de la igualdad para mujeres. 

Se han seleccionado las estadísticas de género en América Latina y en particular las 

de México bajo las siguientes consideraciones: las estadísticas de género son un elemento 

indispensable para la toma de decisiones, sin embargo a la fecha, presentan características 

heterogéneas en su producción y difusión; lo anterior se debe principalmente al contexto 

histórico en el que surgen Oficinas Nacionales de Estadística, la infraestructura con la que 

cuentan, así como  los recursos financieros que destinan  los Gobiernos de la región, en la 

producción y difusión de estadísticas de género, que en los últimos años han evidenciado los 

vacíos existentes en la materia, así como problemas respecto del personal especializado en 

los temas de género, mismos que se analizan para el caso de México.  
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Es un reto construir una propuesta para la incorporación de la perspectiva de género 

en las estadísticas, debido a que, de acuerdo con el estado del arte del concepto estadística de 

género, este cuenta con al menos cinco acepciones, que han sido desarrolladas principalmente 

por organismos internacionales europeos y por algunas Oficinas Nacionales de Estadística 

en América Latina principalmente. 

Es necesario señalar que bajo la consideración de algunos métodos de la investigación 

feminista se ha buscado presentar por un lado, a las autoras pioneras de temáticas sobre 

estadísticas desagregadas por sexo, estadísticas de género, y científicas que han apuntalado 

la importancia de las estadísticas en la construcción de nuevos modelos de realidad; en 

segundo lugar a la revisión metodológica de manuales y guías para incorporar la perspectiva 

de género en Europa y algunos países de América Latina, con el propósito de conocer el 

abordaje sobre la categoría de género en las estadísticas. 

Durante lectura de la tesis se podrá observar la siguiente estructura: en el primer 

capítulo se presenta el marco conceptual de las estadísticas de género, con el propósito de 

mostrar los contextos históricos que dieron origen a este  concepto y que se vuelve 

imprescindible para hacer visible una parte de la realidad a partir de la información estadística 

que proporciona algunos elementos para analizar la situación en la que viven muchas mujeres 

y niñas, por lo que cada vez se vuelve indispensable analizar sus orígenes , así este capítulo  

se ha dividido en tres secciones: la primera sobre las estadísticas de género, en donde, se 

presenta el contexto histórico de su desarrollo, los hitos y vacíos  que dan paso a la 

construcción de las estadísticas de género. 

El capítulo dos se ha dividido en tres temas relevantes; en el primer bloque se 

presentan las características de las Oficinas Nacionales de Estadística como productoras de 

información estadística, con el propósito de mostrar una descripción de las guías o 

metodologías con las que se han construido las estadísticas de género. 

En el capítulo tres se ha realizado el análisis de la Encuesta Nacional sobre Uso del 

Tiempo en México (ENUT) con el propósito de identificar algunas características 

metodológicas y en dicha revisión presentar las implicaciones que esta tiene en uno de los 

indicadores del ODS 5. 
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A partir del análisis anterior, se presenta una propuesta metodológica para incorporar 

la perspectiva de género en la producción estadística, para comprender como la información 

estadística con perspectiva de género se puede traducir en indicadores de género, que sirvan 

para evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas establecidas. Finalmente, 

se presentan las conclusiones y recomendaciones emanadas de este estudio.  
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Capítulo 1 Estadísticas de Género. 

 

Ojalá que cada vez más mujeres y varones podamos darnos un chapuzón 

en esta galaxia fascinante que es el conocimiento, ese lugar donde 

forjamos nuestras armas más poderosas para transformar el mundo en el 

que vivimos. 

(D´Alessandro, 2016) 

En este capítulo se presenta el marco conceptual de las estadísticas de género, con el 

propósito de mostrar los contextos históricos que dieron origen a este concepto y que se 

vuelve imprescindible para hacer visible una parte de la realidad a partir de la información 

estadística que proporciona elementos para analizar la situación en la que viven muchas 

mujeres y niñas, por lo que cada vez se vuelve indispensable analizar sus orígenes.  

Así este capítulo se ha dividido en tres secciones:  

En la primera sobre las estadísticas de género, en donde, se presenta el contexto de 

las estadísticas y algunos elementos que han conformado el marco conceptual las estadísticas 

de género. 

En la segunda sección se presentan los hitos en el desarrollo institucional sobre 

estadísticas de género a lo largo del tiempo, lo cual nos permitirá identificar tanto 

instituciones como instrumentos que son pioneros en el desarrollo de estadísticas de género. 

En la tercera sección del capítulo se encuentra un análisis situado en México sobre la 

revisión de las temáticas abordadas en los Encuentros Internacionales de Estadísticas de 

Género y de las Reuniones de Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado, que han sido un 

referente importante en la reflexión sobre las estadísticas de género en América Latina y que 

permiten evidenciar las áreas temáticas más consolidadas. 
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1.1 El marco conceptual de las estadísticas de género. 

 

Para comprender el devenir de las estadísticas de género es necesario no perder de 

vista lo que se ha definido sobre estadística y que claramente se expresa como: un conjunto 

de instrumentos y herramientas matemáticas que sirven para procesar datos y obtener 

información (Armijo, 2018). Con ello es necesario que, en el marco de esos procesos, 

tengamos presente que las estadísticas de género son producto de procesos complejos y 

contextos donde la incorporación de la categoría de género se vuelve uno de los engranes 

para las propuestas metodológicas realizadas por las mujeres y que podrían cambian 

significativamente la forma de producción de este tipo de estadísticas.  

Es importante mencionar que el concepto estadísticas de género ha sido definido 

principalmente por organismos internacionales, que en aras de contribuir a los 

procedimientos metodológicos para la producción técnica de “estadísticas desagregadas por 

sexo” han proporcionado a las Oficinas Nacionales de Estadística métodos para incorporar 

la perspectiva de género, en el supuesto de  dar cumplimiento de los convenios 

internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer 1975 (CEDAW, por sus siglas en inglés) y  la Plataforma de 

Acción de Beijing en 1995. 

La Tabla 1 muestra que, aun cuando hay varios años en la producción de información 

estadística con apertura por la variable sexo, no hay un consenso claro respecto a la definición 

de estadísticas de género; pero podemos observar algunos elementos, que en lo posterior 

permitirán la construcción de un concepto que integre los componentes más relevantes. 

Si bien hacen uso de la categoría de género, no explican el cómo y las implicaciones 

de su construcción en la modelización de la realidad en donde mujeres y niñas logran ser 

visibles; contamos hoy con al menos cinco definiciones que orientan en gran medida los 

desarrollos técnicos en materia estadística. Por lo que resulta indispensable reflexionar sobre 

la importancia de los aspectos epistemológicos en la construcción de estadísticas de género, 

pues de ello dependerá en gran medida la forma en la que se generan y se elaboren dichas 

herramientas, abriendo así un camino hacia nuevos procesos de conocimiento: 
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la estadística  no es una mathesis 2es una herramienta del pensamiento creador, 

abierta a procesos de completitud del conocimiento, por lo cual el reto creador 

es enfrentar o asumir en el seno de una teoría, contradicciones y sinsentidos, 

por una parte, para crear soluciones a problemas supuestamente sin solución, 

con los cuales salir del círculo vicioso de repetir investigaciones que no crean 

nada nuevo, pero sirven para justificar un ascenso, obtener un grado de 

maestría o justificar un rol de investigador (Machado y Gómez, 2004,p.217). 

 

En este sentido es necesario crear un concepto sólido y claro, que sea un puente que 

conduzca a interpretaciones adecuadas desde la perspectiva de género, y que se refleje en el 

uso potencial de esta herramienta de forma progresiva, así como la implementación de 

políticas públicas de género cuya aspiración sea el mejoramiento de la condición de vida de 

mujeres y niñas en contextos geográficos determinados. 

 Al explicar esta situación, se puede afirmar que, las estadísticas de género se 

encuentran en un momento coyuntural, derivado  por un lado de la necesidad de contar con 

información que haga visible diversos fenómenos de la realidad,  que han  impactado de 

forma directa y contundente en el cuerpo y la vida de mujeres y niñas; fenómenos como las 

violencias de género, la pobreza de tiempo, las brechas salariales que se pueden ver reflejados 

en la información que presentan algunos indicadores de género como: tiempo total de 

trabajo, feminicidio, población sin ingresos propios por sexo, por mencionar algunas 

temáticas, dan cuenta de las desigualdades subsistentes en la sociedad, y que nos interpelan 

a construir nuevos instrumentos de evaluación  a partir del entendimiento de lo que son y 

para qué se construyen estadísticas de género.  

Así las estadísticas con perspectiva de género podrían evidenciar en algunos casos lo 

que por años la teoría de género y diversas investigaciones feministas han denunciado, tal 

como, las profundas desigualdades que subsisten en diversas esferas de la vida pública y 

privada entre mujeres y hombres.  

                                                           
2El autor señala que la matemática asumida como "mathesis universalis" para construir todo el saber llevó a 

Descartes a proponer por realidad sólo el aspecto cuantitativo de los objetos. Fue el deseo de alcanzar una 

ciencia universal con la cual dar cuenta de la certeza, con un método deductivo matemático, especialmente, con 

la geometría, para su época (1596-1650). No se duda de los aportes de este gran investigador, pero es la 

organización interior de los fundamentos teóricos de la reflexión científica en cada campo del saber la instancia 

que conoce las crisis y conflictos de la construcción científica del conocimiento y de las incompletitudes para 

continuar investigando. 
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Resulta imprescindible revisar conceptualmente este tipo de estadísticas, en el marco 

de las metodologías de investigación con perspectiva de género, donde se ha identificado un 

problema claro, el error de volver la categoría de género de forma poco reflexiva y como un 

accesorio adecuado para justificar que se realizan las estadísticas correspondientes, cuando 

lo que tenemos son datos de instrumentos estadísticos con apertura por sexo y allí se teje uno 

de los vacíos considerar que las estadísticas con perspectiva de género son estadísticas 

desagregadas por sexo.  

Tabla 1. Definición sobre el concepto estadísticas de género de organismos internacionales 

y Oficinas Nacionales de Estadística 

 

Año Organismo Internacional y ONE Definición 

 

 

2006 

 

 

Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) 

Son una representación numérica de hechos que se ubican 

en el tiempo y el espacio y que desempeñan un papel 

importante en la eliminación de estereotipos, en la 

formulación de políticas y en su seguimiento para el logro 

de la plena igualdad entre mujeres y hombres. 

 

2010 

 

Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Europa. 

(UNECE) 

La estadística de género es un campo o estadística que 

abarca los campos tradicionales para identificar, producir y 

diseminar estadísticas que reflejen las realidades de la vida 

de las mujeres y los hombres y las cuestiones de política 

relacionadas con la igualdad de género.  

 

2015 

 

Instituto Nacional de Estadística-

Chile 

Las estadísticas de género apuntan más bien a un momento 

o etapa determinada, generalmente asociada a la 

construcción de los indicadores y el análisis de ellos. 

 

 

 

2016 

 

 

 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía-México 

 

I Estadística básica: información generada a partir de un 

conjunto de datos obtenidos de un proyecto censal, de una 

encuesta por muestreo o del aprovechamiento de registros 

administrativos. 

 II. Estadística derivada: conjunto de datos obtenidos 

mediante el uso de estadísticas provenientes de una o varias 

fuentes, con apoyo en cálculos matemáticos basados en 

conceptualizaciones o metodologías ajenas a las fuentes de 

datos utilizados.  

III. Género: categoría de análisis de las representaciones 

sociales, las creencias y las atribuciones culturales que se 

asignan basadas en el sexo, generando modelos de 

“feminidad” y “masculinidad” que determinan expectativas 

sociales para las personas y que provocan desigualdades 

sociales, económicas, políticas y culturales. 
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2018 

 

 

Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) 

 

Entendemos por integración sistemática de una perspectiva  

de género en las estadísticas del trabajo, el proceso de 

evaluación y perfeccionamiento de estadísticas mediante el 

cual se incrementa la capacidad de las estadísticas para 

describir y hacer constar las diferencias y las semejanzas 

significativas que existen entre las situaciones profesionales 

de los hombres y de las mujeres, así como en cuanto al nivel 

de remuneraciones que unos y otras perciben por su trabajo, 

en el contexto de su situación personal y familiar, y de otros 

factores que ayuden a explicar las dichas diferencias.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de Milosavljevic, V. (2007); UNECE (2010); (INE,2015) 

(INEGI,2016); OIT (2018) 

Como se puede observar en cada una de las definiciones que se presentan, entienden 

las estadísticas de género como: una representación numérica, como un campo estadístico, 

como un momento o etapa determinada, y solo una de ellas pone el acento en la importancia 

de la perspectiva de género, no solo como perspectiva metodológica sino como una nueva 

mirada en la producción de información estadística; por lo que sin duda el análisis de la 

información estadísticas desde una perspectiva de género nos permite representar de forma 

contextualizada el lugar de las mujeres en todo su ciclo de vida. De modo que Machado y 

Gómez afirman que:  

La revuelta epistemológica comienza desde asumir que el registro final de una 

serie de mediciones no es un resultado absoluto, sino llegar a una 

representación, a un enunciado o concepto teórico con el cual corroborar una 

teoría para avanzar nuevos conocimientos en el área particular de la 

investigación  (2004, p. 223). 

 
Así, al revisar desde el concepto estadísticas de género, se profundiza la importancia 

epistemológica que cobra no solo como elemento empírico, sino como una fuente de 

potenciales redes de conocimiento interdisciplinares para las investigaciones feministas y de 

género, que en la actualidad son visibles y que responden a lo que Puga enfatizó al respecto 

de un nuevo contexto para las ciencias sociales, caracterizándose en dos momentos:  

 

primero, por una notable ampliación de los temas de estudio abordados a partir 

de perspectivas disciplinarias, teóricas y analíticas diversas. En segundo lugar, 

una investigación fortalecida por el uso equilibrado de elementos empíricos, 

teorías de alcance medio y modelos explicativos, extiende su alcance a partir 
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de la creación de redes de conocimiento interinstitucionales e internacionales 

(2009, p.107) . 

 

Es en este sentido que las estadísticas con perspectiva de género en esta investigación 

se encuentra definida en estos dos momentos, por un lado cuando la reflexión versa sobre la 

información estadística con apertura de la variable sexo, y en segundo lugar sobre la 

información estadísticas con perspectiva de género; cuyo marco analítico tiene un alcance 

interdisciplinario a partir de la evidencia empírica que arroja dicha información estadística 

en diversas temáticas que podría afirmar corresponden a diversas disciplinas del 

conocimiento. 

En virtud de lo anterior la información estadística que proporcionan elementos para 

la construcción de modelos para esta realidad, así  Armatte  argumentaba que  la relación que 

existe entre el objeto de estudio y su representación a partir de lo que denominó como “tres 

dimensiones en los modelos [...]sintáctica, semántica y pragmática” (1997,p.17). 

En estas dimensiones, el autor señala  que cuando se habla de un modelo  es necesario 

distinguir el punto de vista en que lo hacemos, por lo que al hacerlo desde la dimensión 

sintáctica se refiere al rigor para la construcción de objetos formales; la dimensión  semántica 

cuando hay una relación entre el sistema formal y lo que se desea representar; finalmente la 

dimensión pragmática donde el modelo debe servir a un proyecto y  a partir de la cual se 

analiza la eficacia cumplir ciertos objetivos. 

De acuerdo con lo anterior y para nuestros propósitos, la dimensión pragmática en la 

construcción de estadísticas con perspectiva de género es indispensable ya que al servir a un 

proyecto en este caso: la igualdad de oportunidades, se podrá situar el contexto desde el cual 

se construyen visiones del mundo, que indudablemente, repercuten en la vida de las personas 

y en la forma de construir estadísticas como un instrumento para dicha modelización.  

Actualmente nos encontramos ante potenciales reflexiones respecto a la instrumentación para 

la comprensión de diversos fenómenos sociales como: la desigualdad de género, los 

feminicidios, las masculinidades, la violencia de género, la precarización laboral en los países 

del sur global, la pobreza de tiempo, las brechas digitales de género, así como el impacto que 

tiene el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, entre otros. 
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Finalmente, es importante señalar que el siglo XXI se caracteriza por análisis 

interdisciplinarios respecto a la construcción de nuevos modelos de realidad, que den 

respuesta a diversos hechos sociales, por lo que la metodología de investigación feminista 

tiene mucho que plantear desde sus bases epistemológicas para el cuerpo teórico y 

metodológico de la estadística de género, baste señalar que al igual que en otras disciplinas 

del conocimiento, las mujeres se desdibujan de los espacios matemáticos aun cuando han 

estado presentes en diversas etapas de la construcción del conocimiento. 

1.1.1Hitos y vacíos en la construcción de estadísticas de género 

  

La historia de las estadísticas de género cuenta con hitos importantes en su desarrollo 

desde el siglo XX, enmarcado en lo que se conoce como la Segunda Ola del movimiento 

feminista y que Fraser señala que, esta ola presenta una trayectoria alimentada por el 

radicalismo de la nueva izquierda, que nace como uno de los nuevos movimientos sociales 

que cuestionan las estructuras de la democracia social posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial (2010, p.36) 

La segunda ola feminista levantaba, entre otras, las banderas de los derechos 

reproductivos, compartir el cuidado de los niños y las tareas del hogar; sus oponentes decían 

que todas estas eran cuestiones privadas que debían resolverse en sus propias familias 

(D´Alessandro, 2016, p.54).  

En el caso de América Latina ya para el siglo XX, se construye una visible y activa 

participación de diversos sectores sociales con demandas concretas derivadas de procesos 

políticos: contra las dictaduras, los modelos de desarrollo, y la emergente construcción de un 

nuevo imaginario político a partir de las reflexiones de mujeres que ya se encontraban en los 

espacios universitarios. 

Así, la frase de “lo personal es político” de Carol Hanisch, anunciaba en los años 

setentas, la presencia de las mujeres en los espacios de discusión pública donde 

históricamente habían sido excluidas, las universidades potenciaban sus análisis a partir de 

los cuestionamientos que se plantearon muchas mujeres desde el movimiento feminista, 

temas como el trabajo doméstico, la sexualidad y la reproducción, cobraban vigencia en voz 

de las mujeres. Su presencia en las Universidades reflexionando y creando conocimientos 
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científicos desde nuevos abordajes metodológicos trajo innovadores horizontes epistémicos, 

ejemplo de ello lo describe Cano (2007) con el Primer Simposio Mexicano-Centroamericano 

de investigación sobre la Mujer, bajo el auspicio del Colegio de México y la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

En México este proceso se nutrió de forma progresiva desde diversas disciplinas del 

conocimiento tales como la filosofía, la antropología, la sociología, el trabajo social, la 

economía, que, en aras de presentar diversas problemáticas de investigación desde las ideas 

que surgen con el movimiento feminista nutrió una buena parte de la teoría feminista. 

Es necesario señalar que dichos avances del pensamiento de las mujeres en las 

diversas disciplinas del conocimiento, se han dado de forma progresiva con encuentros, 

congresos y reuniones nacionales e internacionales con lo que se ha potenciado redes de 

conocimiento y de agendas feministas que insisten hasta nuestros días, en la imperante 

necesidad de contar con instrumentos cuantitativos, que posibiliten hacer visible lo invisible. 

En este sentido como se podrá observar en la Figura 1, se muestran los hitos más 

relevantes que han sido desarrollados en el marco de las ONE y de los Organismos 

Internacionales, con lo que se hace evidente que el desarrollo de la producción de 

información estadística de género presenta importantes alianzas interinstitucionales, pero 

además resulta preciso señalar que estos desarrollos se han dado de forma paralela a algunas 

investigaciones feministas en la materia. 
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Figura 1. Hitos en la producción de información Estadística de Género 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde 1975 organizaciones feministas y organismos internacionales como la 

CEDAW3 y la Asamblea de las Naciones Unidas han requerido a los Estados parte contar 

con estadísticas desagregadas por sexo; en América Latina las discusiones sobre la 

producción de las estadísticas de género cuentan con un desarrollo de poco más de 20 años 

y cuya sede ha sido Aguascalientes en México, a partir de los Encuentros Internacionales de 

Estadísticas de Género. 

En 1977 son las Conferencias Regionales sobre la integración de la Mujer en el 

Desarrollo Económico y Social de América Latina, que se realizaron para identificar 

la situación regional y subregional respecto a la autonomía y los derechos de las 

                                                           
3  La CEDAW ha realizado diversas recomendaciones a los Estados parte para contar con estadísticas apertura 

das por sexo, dichas recomendaciones son la 9, 16, 17, 19 y 23 respectivamente. 
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mujeres, presentar recomendaciones en materia de políticas públicas de igualdad de 

género, realizar evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en 

cumplimiento de los acuerdos regionales e internacionales y brindar un foro para el 

debate sobre la igualdad de género. Actualmente son trece conferencias que 

congregan a las autoridades de alto nivel encargadas de los temas relativos a la 

situación de las mujeres y las políticas dirigidas a velar por la equidad de género en 

los países de la región (CEPAL, 2017, párr 1). 

La importancia de que las mujeres, a lo largo de la historia, se reúnan para compartir 

palabras, ideas, y discutir temas respecto de sus realidades en conferencias, congresos, 

conversatorios, encuentros, ha sido un proceso histórico de resignificación del espacio 

público, teniendo efectos positivos en la creación de agendas internacionales, regionales y 

nacionales que aspiran a mejorar la condición y posición de mujeres y niñas en algunas 

regiones del mundo. 

Así podemos identificar que durante 1984 la producción académica no quedo al 

margen de diversas reflexiones como las elaboradas por Teresita de Barbieri: Mujer y Vida 

Cotidiana, en 1986 con el texto de María Ángeles Duran:  La jornada interminable; en 1992 

con el texto de Mercedes Pedrero: El mercado de trabajo en las zonas rurales: Notas sobre 

la Encuesta Nacional de Empleo de 1988; por mencionar algunos de los desarrollos 

académicos que derivaron en nuevas miradas para la producción de estadísticas. 

Los impulsos internacionales continuaron, durante la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer en Beijing en 1995, se enfatizó en la importancia de contar con estadísticas 

desagregadas por sexo que pudieran atender algunas medidas respecto a las siguientes 

problemáticas que titularon como: las mujeres y la pobreza, las mujeres y la salud, la 

violencia contra las mujeres, las mujeres y la economía, las mujeres en el ejercicio del poder 

y la toma de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto, las mujeres y  el medio 

ambiente y las niñas(ONU, 1995). 

Aun cuando eran claras las demandas por parte del movimiento feminista al interior 

de los organismos internacionales,  para contar con estadísticas desagregadas por sexo que 

mostraran dónde estaban las mujeres, no se consideró la forma en la que se discutía e incluía 

en las agendas el tema de las estadísticas desagregadas por sexo en  diversas Oficinas 

Nacionales de Estadística en América Latina y el Caribe, mismas que han tenido la 
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responsabilidad de producir la información estadística oficial que se debiera traducir en 

políticas públicas. 

Sin embargo, para los noventas algunas Oficinas Nacionales de Estadística, como 

INEGI en México, comenzaron a realizar algunos planteamientos respecto de la 

incorporación del enfoque de género la producción de estadísticas sociodemográficas, tal es 

el caso de las estadísticas de trabajo, en aras de contribuir a la plena incorporación de las 

mujeres a los trabajos y sus implicaciones en el bienestar social. Cabe señalar que la alianza 

existente entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el INEGI fue una pieza clave en los 

posteriores desarrollos. 

En 1997 se inicia un nuevo proceso en la recopilación de información estadística para 

la región con la elaboración de las primeras Encuestas sobre Uso del Tiempo y trabajo no 

remunerado, que han sido un parteaguas en la producción de este tipo de información ya que 

como señala Aguirre y Ferrari: 

Desde hace varias décadas los estudios sobre el uso del tiempo han proporcionado 

una gran masa de información sobre la forma en que las personas usan el tiempo 

aportando datos sobre el desigual reparto del trabajo total, tanto remunerado como 

no remunerado entre mujeres y varones, y pueden ser utilizadas, a su vez, para 

calcular el valor económico que el tiempo de trabajo no remunerado aporta a las 

economías (2015,p.7). 

Es importante destacar que con la elaboración de dichas encuestas se fortalecieron 

diversos análisis respecto del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados, desde 

disciplinas del conocimiento como la economía, la psicología, la antropología, la sociología. 

Además de que estas encuestas en algunos países de América Latina han contribuido a la 

elaboración Cuentas Satélite de Trabajo no Remunerado de los Hogares. 

Es importante señalar que ya para 2001 México a través de una alianza 

interinstitucional publicaría el primer texto que serviría de guía en la producción de 

información estadística en las temáticas correspondientes al trabajo. 

No hay que perder de vista que los desarrollos de estas herramientas estadísticas han 

contado con diversas alianzas interinstitucionales que han posicionado paulatinamente los 

temas de género dentro de las mesas de discusión técnica, política y económicamente la 
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relevancia de dichos temas baste mencionar por un lado la creación del  Grupo Interagencial 

y de expertos en Estadísticas de Género de Naciones Unidas en 2006,  así como el  Grupo de 

Trabajo de Estadísticas de Género de la CEA-CEPAL4  durante 2007, quienes han sido 

aliados estratégicos en la construcción de una agenda estadística para la región. 

Sin duda uno de los instrumentos estadísticos que durante 2006 en México marco un 

antes y un después en la producción de información en materia de violencia contra las 

mujeres fue la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que 

posibilito un análisis más profundo sobre dicha temática y que fortaleció la creación de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia en México. 

Las agendas de los gobiernos de América Latina y del Caribe  se han visto obligadas 

a revisar y en su caso adoptar algunas de las medidas que han sido discutidas y reflexionadas 

en el marco de Organismos internacionales como Naciones Unidas; durante el año 2000 fue 

la presentación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio5 (ODM) que contó con la 

participación de 189 países, los objetivos se plantearon como un mecanismo para erradicar 

la extrema pobreza de los países más pobres del mundo y a partir del ODM 3 Lograr la 

igualdad entre los sexos y empoderamiento de la mujer. 

A partir del año 2002 hasta el año 2015 se realizaron 5 reuniones con las que se 

comenzaban las negociaciones y acuerdos multilaterales entre los países del mundo, que 

serían la antesala de lo que hoy conocemos como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y que tienen alcance a 2030, en esta ocasión a diferencia de los ODM se han 

establecido métricas para evaluar y diagnosticar su cumplimiento a través de indicadores. 

                                                           
4 La Comisión Estadística de las Américas es un organismo subsidiario de la CEPAL (responsable de contribuir 

al progreso de las políticas y actividades de estadística en los países de la región y promueve la cooperación 

internacional, regional y bilateral entre los institutos nacionales de estadística y los organismos internacionales 

y regionales)     

5 Para más detalle de los ODM se desarrollaron los siguientes: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2 

Lograr la enseñanza primaria universal, 4 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, 5 Mejorar la 

Salud materna,6 Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades,7 Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente, 8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 
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Con lo que uno de los ODS que ha resultado de mayor relevancia, ha sido el ODS 5 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, mismo que 

cuenta con 9 metas e indicadores de seguimiento para su cumplimiento. Sin embargo, a pesar 

de los esfuerzos internacionales y de organizaciones feministas, por demandar información 

estadística con apertura por sexo, con el propósito de lograr visibilizar la condición y posición 

de las mujeres y niñas en diversas esferas de la vida pública y privada, no todos los países de 

América Latina han atendido dichos llamados. Cuenta de ello es, que según datos del 

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL señalan 

que: 

Argentina y Colombia fueron los últimos países de la región en ratificar el 

Protocolo Facultativo de la CEDAW, ambos en 2007. Antigua y Barbuda y 

Saint Kitts y Nevis, como dos de los únicos tres países caribeños que lo han 

ratificado, fueron los penúltimos a hacerlo, en 2006. Por su parte, Chile, Cuba 

y El Salvador firmaron el Protocolo Facultativo entre 1999 y 2001, sin que 

hasta hoy lo hayan ratificado. Puerto Rico, Honduras y Nicaragua son los 

únicos países entre los 20 latinoamericanos que todavía no lo han siquiera 

firmado (OIG CEPAL, 2018,párr.1). 

Adicionalmente la CEDAW ha realizado diversas recomendaciones a los países 

miembros para que desagreguen su información estadística por sexo, estas son la 

recomendación 9, 16,17,19,23. Cuando estos vacíos son evidentes no podemos dejar de lado 

las implicaciones que ello tiene no solo en la construcción progresiva de estadísticas de 

género, sino en la toma de decisiones de los países a nivel jurídico en materia de los derechos 

de mujeres y niñas.  

Por otro lado, un tema importante son los recursos financieros que los países destinan 

para el fortalecimiento de las Oficinas Nacionales Estadísticas, quienes proporcionan en gran 

medida la información estadística de género necesaria para la elaboración de políticas 

públicas que permitan cerrar brechas de desigualdad. 

En el marco de todos estos procesos resulta indispensable señalar que durante 2017 

se presenta el documento Estrategia de Montevideo, que fue producto de la XIII Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que es organizada por la CEPAL, y 

que durante 2016 se centró en la igualdad de género, la autonomía de las mujeres y el 

desarrollo sostenible; por lo que su objetivo es: 
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guiar la implementación de la Agenda Regional de Género y asegurar que se emplee 

como hoja de ruta con vistas a alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

a nivel regional desde la perspectiva de la igualdad de género, la autonomía y los 

derechos humanos de las mujeres(CEPAL, 2017,p.13). 

 

La Estrategia de Montevideo6 cuenta con ejes para la implementación de la Agenda 

Regional de Género entre los que se encuentran uno de los temas importantes para esta 

investigación: 9. Sistemas de Información: transformar los datos en información; 

información en conocimiento  y conocimiento en decisión política; (CEPAL, 2017). 

Como podemos observar este documento recoge reflexiones de los países miembros 

de la CEPAL entre los que se encuentra México, así mismo al ser un documento regional, 

permite construir un conocimiento situado respecto de las estadísticas de género, con una 

visión integral de la Agenda Regional de Género y los Sistemas de Información Estadística.  

Es importante destacar que el documento mencionado fue debatido y analizado por 

los Gobiernos de América Latina durante un año, y cuya metodología fue aprobada por las 

tres reuniones subregionales que antecedieron a la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer 

de América Latina y el Caribe.  

Por lo que en el caso de los objetivos de esta investigación será necesario reflexionar 

sobre   el Eje 9. Sistemas de Información: transformar los datos en información; información 

en conocimiento y conocimiento en decisión política, ya que delimita las características 

necesarias para construir sistemas de información estadística de género y con ello 

contribuyan al logro de la igualdad para mujeres y niñas en los próximos años.  

 

 

                                                           
6 Los Ejes importantes son: 1. Marco normativo: igualdad y Estado de derecho; 2. Institucionalidad: políticas 

multidimensionales e integrales de igualdad de género; 3. Participación popular y ciudadana: democratización 

de la política y las sociedades; 4. Construcción  y fortalecimiento de capacidades estatales: gestión pública 

basada en la igualdad y la no discriminación; 5. Financiamiento: movilización de recursos suficientes y 

sostenibles para la igualdad de género;6. Comunicación: Acceso a la información  y el cambio cultural; 7. 

Tecnología: hacia el gobierno electrónico y economías innovadoras e inclusivas;8. Cooperación: hacia una 

gobernanza multilateral democrática; 10 Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas: garantía de derechos y 

trasparencia 
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1.1.2 La metodología de investigación feminista 

Cuando hablamos de una metodología para realizar investigación cualitativa y 

cuantitativa con perspectiva de género, es necesario pensar por un lado en los desarrollos en 

materia de metodología de investigación feminista y por otro en las propuestas metodológicas 

para incorporar la perspectiva de género en la construcción de estadísticas en diversas 

temáticas, por lo que en aras de fortalecer la propuesta metodológica sé presentan algunos 

elementos contextuales desde la metodología de investigación con perspectiva de género. 

Durante los años setenta se inicia un momento histórico para las mujeres en la 

construcción de uno de los edificios de alta relevancia en la ciencia, los aportes en la 

metodología de investigación con perspectiva de género abrían nuevas posibilidades de crear 

nuevas preguntas de investigación que dejaran de manifiesto la necesidad de visibilizar a más 

de la mitad de la población que con el paso del tiempo se había desdibujado de la vida pública 

de los países. 

Es importante señalar que los contextos sociales, económicos, políticos y culturales 

de la época, impulsaron la creación, observación e investigación científica de las mujeres, en 

las diversas disciplinas del conocimiento; lo que hoy conocemos como la segunda Ola del 

Movimiento Feminista, marcó un antes y un después en los estudios feministas. Desde los 

desarrollos de disciplinas como la historia, la antropología y la sociología principalmente, la 

bibliografía es abundante en desarrollos respecto del uso de la categoría de género como un 

método de las perspectivas feministas. 

Si bien la ciencia moderna surge con la exclusión de las mujeres y el 

exterminio de algunas de las formas en las que se expresaba un conocimiento 

que les era propio, a lo largo de la historia se ha dado un proceso lento y 

gradual de incorporación femenina a las actividades científicas y 

tecnológicas(Blazquez, 2011,p 33)  

Con ello, el enriquecimiento del edificio teórico feminista ha permitido, constituir 

nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para el fortalecimiento de la metodología 

de la investigación con perspectiva de género,  como las realizadas por:  Eli Bartra, Teresita 

de Barbieri, Jennifer Ann Cooper, Mercedes Pedrero, Martha Patricia Castañeda, Norma 
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Blazquez Graff, Sandra Harding, Diana Maffia, por mencionar algunas de las científicas que 

en distintos campos del conocimiento han aportado en la construcción de una metodología 

de investigación con perspectiva de género. 

Las diversas propuestas antes referidas, se comenzaron a desarrollar desde los años 

setenta, tenían como una de sus bases explicar las condiciones de desigualdad de las mujeres, 

y que han encontrado en sus desarrollos teóricos y conceptuales, diversos consensos a partir 

de los cuales se construyen nuevos sujetos de la historia, así como problemas de investigación 

que provienen de diversas disciplinas del conocimiento; autoras como Guzmán y Pérez, apuntan: 

Las estudiosas feministas han desarrollado durante décadas valiosos aportes 

en todas las ciencias sociales denunciando las inequidades que, desde la 

historia, la antropología, la sociología se hacen patentes, han tenido además 

de desarrollos teóricos, compromisos explícitos frente a la lucha por abatir la 

inequidad de género y a favor de numerosas causas sociales (2007.p.).  
 

Dichos aportes han cuestionado no solo el edificio del método científico tradicional, 

con sus principios de universalidad, objetividad, y neutralidad, sino que además han 

construido nuevos problemas de investigación, así como aportaciones conceptuales para la 

construcción de nuevos modelos de realidad. En adición  (de Barbieri, 1996) señaló que: 

existe una óptica diferente de preguntar al hacer investigación si se hace con perspectiva de 

género. Son diferentes los dispositivos que develan las mujeres al elaborar las 

interpretaciones científicas desde una perspectiva de género. 

Comprender el desarrollo de estas metodologías, por un lado, nos indica cómo ha 

avanzado la reflexión y creación de las mujeres al estar en los espacios de conocimiento 

científico, y por otro lado evidencia empíricamente las condiciones de desigualdad en las que 

se encuentran las mujeres y que prevalecen en las sociedades actuales. 

Al investigar una realidad no existe metodología feminista única, rigurosa y 

normativa, más bien es multi metodológica y su elección es resultado de un 

contexto, una experiencia y una orientación teórica (Maldonado y 

Garcia,2016, p.221) 

Por lo que reflexionando sobre las metodologías de investigación feminista (Bartra, 

2002) apunta que, algunas de las preguntas de que han guiado una buena parte de las 
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metodologías con perspectiva de género son: ¿existe un método de investigación feminista? 

¿existen varios? o ¿no existen ninguno?  

Estas preguntas han encontrado diversos cauces de las que se han realizado esfuerzos 

metodológicos por lograr una mejor consolidación de algunos métodos y técnicas de 

investigación feminista. Para identificar cuáles son estas metodologías, así como algunos de 

los consensos que en la actualidad podemos identificar de forma más clara (Bartra, 

2002)señala lo siguiente: 

1. La investigación encontrará en las categorías de género, deconstrucción, 

interseccionalidad, sistema sexo/género, herramientas indispensables para 

la comprensión de la sociedad que posibilite explicaciones sobre la 

situación de mujeres y hombres en diversos fenómenos. 

2. La investigación con perspectiva de género intenta denunciar, la 

supremacía de los mecanismos del poder del patriarcado presentado sobre 

los discursos teóricos, filosóficos y científicos. 

3. La metodología feminista expresa, de manera explícita, la relación entre 

política y ciencia. 

En este sentido resulta indispensable considerar que el feminismo es una filosofía 

política que, por medio del pensar y del sentir de la investigadora, se crean nuevos 

conocimientos, contribuyendo a cada una de las disciplinas del conocimiento donde se 

construya desde las metodologías de investigación feminista; por lo que, en un ejercicio 

sencillo a continuación se intentó sistematizar algunas de estas metodologías: 

1. El punto de vista feminista 

2. Etnografía feminista 

3. Entrevistas semiestructuradas/historia oral 

4. Estadísticas e indicadores de género  

5. Diálogo entre las Cartografías  

Este último punto se refiere a las cartografías entendidas como las define  (De Garay, 2017) 

un dibujo que acompaña y se hace al mismo tiempo que los movimientos de 

transformación del paisaje. Paisajes psicosociales también son 

cartografiables. Un grupo de autores/as se ha encargado de proponer “pistas 
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del método cartográfico”, no como pasos en un manual o protocolo, sino como 

invitaciones a operacionalizar principios básicos que atraviesan todo el 

proceso de investigación. 

Existen pocas investigaciones que han intentado realizar una taxonomía respecto de 

las Teorías de género, que son necesarias y muestran una radiografía de la situación, tal como 

en el caso de(Guzmán y Pérez, 2007), señalan que las principales son: Epistemología 

feminista, Empirismo ingenuo, Teoría feminista del punto de vista, Empirismos feministas 

contextuales, Epistemologías posmodernas, Teorías sociológicas de género, Teorías 

macrosociales: Funcionalismo, Teoría analítica del conflicto, Teoría de los sistemas 

mundiales y las Teorías macrosociales de género. 

Particularmente desde disciplinas como la economía y la estadística se observa una 

incipiente pero progresiva reflexión en torno a métodos y técnicas en la construcción de 

nuevos procesos de sistematización de la información cuantitativa y que son el tránsito hacia 

nuevos modelos de realidad, que posibiliten dar un cauce adecuado a uno de los principales 

consensos de estas metodologías con perspectiva de género y que en palabras de autoras 

como D´Alessandro (2018, pág. 57) señala que, la generación de datos aporta a cerrar brechas 

pues permiten tener mapas y diagnósticos de las situaciones de desigualdad que enfrentan 

mujeres y hombres. 
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1.2  México: 20 años de Encuentros Internacionales de Estadísticas de Género y 

18 años de Reuniones sobre Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado 

 

En el caso particular de México, existen dos eventos que han marcado un antes y un 

después de la producción estadísticas con perspectiva de género, estos se realizan de forma 

anual y estos son: los Encuentros Internacionales de Estadísticas de Género y las Reuniones 

Internacionales de Especialistas sobre Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado. 

Estos eventos han sido coordinados por el INEGI, ONU Mujeres, la División de 

Asuntos de Género de la CEPAL ambos eventos surgen con el objetivo de intercambiar 

experiencias y discutir aspectos conceptuales y metodológicos de los instrumentos 

estadísticos como encuestas en hogares, censos desde la perspectiva de género; así como para 

la promoción, producción y uso de información para las políticas públicas. 

 Además, durante estos eventos se analizan los avances, buenas prácticas y lecciones 

aprendidas en la incorporación del género en la producción estadística. Con ello, se abre un 

amplio panorama sobre los desafíos de los Sistemas de Información Estadística de América 

Latina y del Caribe, lo anterior gracias a la participación de las áreas encargadas de producir 

información con perspectiva de género de las Oficinas Nacionales de Estadística, de los 

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres y de organismos internacionales responsables 

de las áreas estadísticas como el caso de la Dirección de Estadísticas Sociales de Naciones 

Unidas. 

La información  generada por las estadísticas planteadas en esta investigación tienen 

un papel transformador en las ciencias sociales a partir de la claridad con la que plantean 

diversas rutas para cuestionar, analizar y plantear posibles soluciones a problemas que ponen 

de manifiesto que las mujeres seguimos avanzando hacia la construcción de nuevos 

paradigmas en la investigación científica desde un área que ha sido predominantemente 

masculina y con una visión sexista dentro de los espacios de producción estadística. 

A continuación, podremos observar el avance temático, con el propósito de considerar 

el papel que han jugado las agendas internacionales en la producción de información 

estadística, y si se registran avances metodológicos sobresalientes. 
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De acuerdo con la información que se presenta en la Tabla 2, podemos observar cómo 

los intereses en las temáticas han sido diversos de acuerdo con el momento de las agendas 

internacionales. Si bien en cada encuentro se hace referencia a líneas temáticas que se 

abordarán, nos lleva a suponer que las estadísticas de género se encuentran claramente 

definidas y en construcción dentro de las Oficinas Nacionales de Estadística.  

En el caso de México es claro el esfuerzo que se ha realizado para avanzar de forma 

progresiva en términos de la producción de información con apertura por sexo y en años 

recientes con la publicación en 2015 de los Lineamientos para incorporar la perspectiva de 

género en el Sistema Nacional de Información Estadística y geográfica;   pero no es el caso 

en los demás países de la región; por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística de Chile 

presentan en 2015 el documento titulado Estadísticas de Género: Introducción conceptual 

donde retoma de UNECE la definición de estadísticas de género. Lo anterior es importante 

considerarlo en el marco de los encuentros internacionales ya que como se mencionó en un 

inicio es allí donde se discuten cuestiones de carácter conceptual y metodológico de las 

estadísticas de género. 

Una de las evidencias de las implicaciones de las estadísticas de género y la vida de 

las mujeres fueron los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones 

en los Hogares en México (INEGI, 2008) que mostró las características de los diferentes tipos 

de violencia que viven a lo largo de su vida las mujeres y niñas mexicanas, con ello se transitó 

de una línea discusiva que por años las feministas de diversos contextos habían denunciado 

a acciones concretas que quedaron de manifiesto en una ley. 

 Con lo anterior, sumado a las fuerzas políticas de mujeres feministas, comienzan los 

trabajos para la elaboración y aprobación en 2007 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, que por primera vez tipifica delitos como el feminicidio en 

México. Así mismo, ello ha permitido un marco jurídico que garantice los derechos de todas 

las mujeres y niñas del país; sin embargo, los pasos son muy lentos ante la emergencia que 

tenemos en la actualidad porque todos los Gobiernos Estatales sean conscientes de las Alertas 

de Género y de los niveles de violencia exacerbados en contra de las mujeres. 

Si observamos el año 2007 de las temáticas abordadas en los Encuentros 

Internacionales de Estadísticas de Género, hay una vinculación con el desarrollo de las 
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políticas públicas que se vivieron en México en esos momentos, y que marca una línea 

interesante de vinculación entre los procesos de producción estadística de género y acciones 

en materia jurídica que van dando certezas a las aspiraciones planteadas desde las 

metodologías de investigación feminista. 

Por su parte las reuniones de especialistas sobre uso del tiempo y trabajo no 

remunerado, trabaja con uno de los instrumentos que es la Encuesta Nacional sobre Uso del 

Tiempo y que sin duda representa un ejercicio que ha posibilitado contar con datos necesarios 

que produce la Cuenta Satélite de Trabajo no Remunerado de los Hogares que evidencia el 

valor económico del trabajo no remunerado y de cuidados en el país. Dicha cuenta de acuerdo 

con la información proporcionada por el INEGI: 

Presenta el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares y su 

participación equivalente en la economía nacional. Considera las 

recomendaciones y estándares estadísticos internacionales del Sistema de 

Cuentas Nacionales 2008 de las Naciones Unidas, OCDE, entre otros; así 

como la “Propuesta metodológica para una Cuenta Satélite de Producción 

Doméstica” de la EUROSTAT (2019, párr.1). 

 

Lo anterior ha tenido un espacio en el que las discusiones técnicas han florecido y han 

posibilitado nuevos caminos desde las aportaciones de las mujeres en las estadísticas en 

México y en América Latina, esta situación es relevante pues el recorrido histórico no sería 

el mismo sin considerar las prioridades de las agendas en materia de estadísticas de género, 

pues evidenciara el nivel de incidencia científica y política en los desarrollos de estas 

temáticas. Por ello resulta necesario revisar la Tabla 2. en el marco de los eventos 

internacionales organizados por el INEGI, las temáticas con las que se han revisado los 

instrumentos que hoy día cuentan con datos desagregados por sexo, y más aún cuando son 

instrumentos que pretenden incorporar la perspectiva de género.
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Tabla 2 Temáticas desarrolladas en los Encuentros Internacionales de Estadísticas de Género y en las Reuniones Internacionales de 

Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado 

Año Encuentros Internacionales de Estadísticas de Género Reuniones Internacionales de Uso del Tiempo y Trabajo no 

Remunerado 

1997 Seminario Regional sobre enfoque de género y las fuentes de información 

estadística. 

 

2002  Taller “Perspectivas de las Naciones Unidas en las Encuestas sobre 

Uso del Tiempo. 

2004 V Encuentro Internacional de Estadísticas de Género y Medio Ambiente. II Encuentro Internacional de Expertos en Encuestas sobre Uso del 

tiempo, medición y valoración. 

2005 VI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: De Beijing a las 

Metas del Milenio. 

III Reunión Internacional de Expertos en encuestas sobre uso del 

tiempo. 

2006 VII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: en el marco de las 

Metas del Milenio 

IV Reunión internacional de expertos (as) en encuestas de uso del 

tiempo. 

2007 VIII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género para Políticas 

Públicas. 

V Reunión internacional de expertas y expertos en encuestas sobre uso 

del tiempo. 

2008 XI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Ronda Censal 2010 VI Reunión internacional de expertas y expertos en encuestas sobre uso 

del tiempo. 

2009 X Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: avances y desafíos. VII Reunión internacional de expertas y expertos en encuestas sobre 

uso del tiempo 

2010 XI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Políticas públicas 

basadas en evidencia empírica 

 

2011 XII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Empoderamiento, 

autonomía económica, y políticas publicas 

IX Reunión internacional Políticas públicas, uso del tiempo y 

economía del cuidado: la importancia de las estadísticas nacionales. 

2012 XIII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Bases empíricas 

para las políticas públicas orientadas al empoderamiento económico de las 

mujeres 

X Reunión internacional de expertas y expertos en encuestas sobre uso 

del tiempo: La economía del cuidado y el trabajo no remunerado en el 

centro de las políticas públicas y las evidencias empíricas para 

sustentarlas. 

2013 XIV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Empoderamientos 

y autonomías de las mujeres 

XI Reunión internacional de expertas y expertos en generación y 

análisis de información sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado 

2014 XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Balances y 

desafíos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible Post 2015. 

XII Reunión internacional de expertas y expertos en generación y 

análisis de información sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado 

2015 XVI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Desafíos 

Estadísticos hacia la implementación de la Agenda de Desarrollo Post 

2015 

XIII Reunión internacional de especialistas sobre uso del tiempo y 

trabajo no remunerado 
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2016 XVII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Desafíos de los 

indicadores de género de los ODS para que nadie se quede atrás. 

XIV Reunión internacional de especialistas sobre uso del tiempo y 

trabajo no remunerado 

2017 XVIII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Transversalizar 

el Género en la Producción, Difusión, Análisis y Uso de las Estadísticas 

XIV Reunión internacional de especialistas sobre uso del tiempo y 

trabajo no remunerado 

2018 XIX Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Transversalizar el 

género en la producción, difusión, análisis y uso de las estadísticas de 

género en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

Nota: Las celdas que aparecen sin información responden a la falta de esta que se registra en los sitios web antes mencionados. 

Elaboración propia con información recuperada de: INEGI (2018), Ciudad de México, recuperado de:  https://www.inegi.org.mx/;Instituto; INMUJERES (2018), 

Sistema de Indicadores de Género, Ciudad de México, recuperado de http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php. 

https://www.inegi.org.mx/;Instituto
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php
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En adición, en estas reuniones observamos discusiones técnicas y metodológicas en 

el avance del uso de los diversos Clasificadores de Actividades de Uso del tiempo; es 

importante señalar que, a partir de un análisis regional, se identificaron que las necesidades 

de América Latina y del Caribe se deben armonizar a partir del Clasificador de Actividades 

de Uso del Tiempo de América Latina y del Caribe (CAUTAL). Transitando hacia una 

representatividad estadística, menos sesgada a la realidad de las mujeres de la región, más 

allá de lo que se planteó por primera vez en la International Classification of Activities for 

Time Uses Statistics (ICATUS) de la División de Estadística de Naciones Unidas. 

Finalmente resulta interesante observar que existen vacíos de información en diversos 

años, que tiene que ver por un lado con la falta de actualización y una metodología en los 

sistemas de información estadísticos, pues la búsqueda de la información correspondiente a 

estos eventos  resulta compleja en términos de los filtros que hay que seguir para la obtención 

de la información respecto de los orígenes de estas dos actividades que tienen un 

posicionamiento internacional muy importante en el ámbito de la producción estadística de 

género. 

Cabría esperar que de forma progresiva la perspectiva de género sea visible 

importancia en todos los espacios de producción y divulgación de información estadística, a 

fin de potenciar diversas reflexiones en distintos campos del conocimiento, por lo que resulta 

indispensable conocer cuál es la situación de la producción de información estadística de 

género, desde los espacios institucionales correspondientes como las Oficinas Nacionales de 

estadística a fin de saber si se garantiza de forma veraz, oportuna y con progresividad 

información estadística de género. 
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Capítulo 2 La producción de Estadísticas de Género 

 

Las matemáticas son fuente de conocimiento profundo y atemporal, que 

llega al corazón de las cosas y nos une a través de culturas, continentes y 

siglos. Mi sueño es que todos seamos capaces de ver, apreciar y 

maravillarnos ante la mágica belleza y la exquisita armonía de estas ideas, 

fórmulas y ecuaciones, porque ello proporcionará mucho más significado 

a nuestro amor por este mundo y por el prójimo. 

Frenkel, E. (2013, p.19) 

 

En este capítulo se desarrolla una parte sustantiva sobre la producción de estadísticas 

de género en América Latina, partiendo de la consideración de que son las Oficinas 

Nacionales de Estadística, las instituciones responsables de proporcionar información 

estadística confiable, para la toma de decisiones en la vida pública de los países, así se 

presentan algunas de las metodologías que se implementan en la producción de información 

estadística de género. 

En el segundo apartado se presenta un breve análisis de los Sistemas de Información 

Estadístico a partir de la importancia que cobran en la actualidad para la generación de 

información, por lo que resulta importante señalar quienes son las personas usuarias de las 

estadísticas de género en América Latina y del Caribe, adicionalmente se presentan algunos 

de los sistemas integrados de estadísticas de género. 

Finalmente, para el cierre de este capítulo se ha considerado exponer la experiencia 

de México sobre la producción estadísticas de género a través de los productos desarrollados 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, que nos servirán como diagnóstico de 

la situación actual de la producción de estadísticas de género, que serán la antesala para el 

análisis de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado 
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2.1 Oficinas Nacionales de Estadística: productoras de información estadística. 

 

En América Latina como en Europa lo que se ha denominado Oficinas Nacionales de 

Estadística, son los espacios institucionales cuya responsabilidad es producir información 

estadística y en algunos casos geográfica de forma confiable, oportuna y de calidad; para la 

toma de decisiones en diversos ámbitos públicos de los países. En virtud de ello es importante 

mencionar que no todas cuentan con las mismas características en infraestructura, razón por 

la cual sus desarrollos conceptuales y metodológicos son diversos. 

La creación de cada Oficina Nacional de Estadística surge en contextos económicos, 

políticos y culturales diversos. Así tenemos algunas instituciones productoras de estadística 

nombradas como: Institutos Nacionales de Estadística, Oficinas Nacionales de Estadística y 

Direcciones de Estadísticas y Censos para los países de América Latina y el Caribe. 

En el caso de América Latina y del Caribe, de acuerdo a la información proporcionada 

por diversos organismos internacionales como el Centro Latinoamericano y Caribeño de 

Demografía (CELADE) son al menos 12 de 20 países en  América Latina que cuentan con 

un Instituto Nacional de Estadística; éstos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala,  Haití, México, Nicaragua, Perú, Uruguay; mientras que países como 

Colombia se encuentra el Departamento  Administrativo Nacional de Estadística, Cuba, 

República Dominicana y Venezuela por su parte tienen Oficinas Nacionales de Estadística, 

países como El Salvador, Honduras, Panamá  y Paraguay cada funcionan con  una Dirección 

General de Estadísticas y Censos respectivamente. 

Es importante analizar las condiciones de las Oficinas de Estadística, porque de ello 

dependerán las capacidades técnicas para el desarrollo de nuevos instrumentos y mejores 

prácticas metodológicas en la elaboración de estadísticas con perspectiva de género. Por lo 

que en la Tabla 3 se observa la condición que guardan las Oficinas de Estadística, 

identificándose tres clases: los Institutos, las Oficinas de Estadística y las Direcciones de 

Censos y Encuestas. Lo anterior se debe a diversos factores sociales y económicos como el 

tamaño de la población, el presupuesto que se asigna en las planeaciones nacionales por parte 

de los países a la agenda estadística. 
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Tabla 3. Tipo de institución productora de información estadística en América 

Latina. 

 

Fuente: Adaptada de “Fuentes de Información Estadística”, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (07de febrero de 2019).Recuperado de: https://www.cepal.org/es/fuentes-de-informacion-

estadistica#Ref1 

Como se observa en la Tabla 3, la estructura con la que cuentan las Oficinas de 

estadística pareciera menor; sin embargo, estas diferencias entre un instituto nacional y una 

oficina o dirección de estadísticas; nos permiten observar cómo pueden existir diversas 

formas de asignación de recursos financieros por parte de los gobiernos para cada uno de 

País Tipo de 

institución 

Argentina INDEC 

Bolivia INE 

Brasil IBGE 

Chile INE 

Colombia DANE 

Costa Rica INEC 

CUBA ONE 

Ecuador INEC 

El Salvador DGEyC 

Guatemala INE 

Haití IE 

Honduras DGEyC 

México INEGI 

Nicaragua INEC 

Panamá DGEEC 

Perú INEI 

República 

Dominicana 

ONE 

Uruguay INE 

Venezuela OCEI 

https://www.cepal.org/es/fuentes-de-informacion-estadistica#Ref1
https://www.cepal.org/es/fuentes-de-informacion-estadistica#Ref1
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estos espacios de producción de información estadística. De este modo se han realizado 

diversos esfuerzos por parte de la CEPAL para subsanar algunos problemas en términos de 

las capacidades técnicas de los países, así como de la creación de diversos órganos 

subsidiarios para generar marcos metodológicos de referencia común en la región, como es 

el caso de la Conferencia Estadística de las Américas. Desde esta perspectiva es 

responsabilidad de los gobiernos reconocer los derechos de las mujeres y niñas a partir de 

diagnósticos claros y situados desde nuestras geografías, con instrumentos estadísticos 

confiables. 

En este sentido es necesario considerar que, para la producción de información 

estadística cada país tiene reglas y normas que debe cumplir siguiendo en la mayoría de los 

casos los consensos acordados o recomendaciones de organismos internacionales o grupos 

especializados en estadística como la CEPAL o la Comisión Estadística de Naciones Unidas; 

esto con el propósito de que la información estadística que se produzca sea comparable, 

oportuna y confiable. 

La creación de normas y consensos por cada temática en la que se produce 

información estadística es una pieza clave, por ello se considera como producción de 

información estadística al proceso de recopilación, captación, procesamiento y difusión de la 

misma respecto de la sociedad, economía y territorio de un país. 

Existen marcos normativos para la producción estadística, tomada de varias fuentes 

de información. Cabe aclarar que como fuente de información estadística se identifican 

instrumentos como: encuestas, censos y registros administrativos, con los que se construyen 

nuevas mediciones que se denominan indicadores. 

En el caso particular de México, INEGI se crea en 1983 cómo la institución 

responsable de generar información estadística y geográfica; actualmente es un órgano 

autónomo que norma y coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica, cuyo objetivo es suministrar a la sociedad y al Estado, información de calidad, 

pertinente, veraz y oportuna, para contribuir al desarrollo nacional bajo los principios de 

accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia. 
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Mientras las mujeres y niñas no estén representadas dentro de las construcciones 

estadísticas en diversas temáticas, en encuestas, censos y registros administrativos, con 

metodologías adecuadas a los contextos de cada país, no se podrá avanzar en la construcción 

de nuevos modelos de realidad que incluyan a más de la mitad de la población de los países 

en América Latina. Desde el siglo XX, varias autoras han apuntado a esta dirección y 

claramente Carrasco (2000) lo indica al señalar que: 

…la «medición del mundo» representa una organización, representación e 

interpretación desde la perspectiva del o de la que mide (o tiene el poder para 

hacerlo); primero, porque elige lo que quiere medir, segundo, porque decide 

desde dónde va a medir y, tercero, porque elige el instrumento de medida 

(p.112). 

 
Esto nos lleva a otra reflexión que va de la mano con la construcción de nuevas 

metodologías en la producción de estadísticas de género. Al elaborar estas preguntas 

recurrimos a uno de los métodos propuestos por Sandra Harding para crear nuevas 

investigaciones la cual consiste en preguntar ¿dónde están las mujeres? En el marco de las 

Oficinas Nacionales de Estadística será pertinente plantear: ¿Dónde están las mujeres 

productoras de información estadística? y ¿Dónde están las mujeres y niñas representadas en 

los instrumentos estadísticos? 

Estas preguntas van de la mano con la creación de nuevas metodologías para 

incorporar la perspectiva de género en las estadísticas, ya que es necesario observar el 

potencial creador de las mujeres en el marco de la producción estadística, así como en 

cualquier otra disciplina del conocimiento, Durán lo menciona de forma muy clara:  

Las mujeres tienen derecho, a hacer nuevas preguntas a la ciencia y a 

considerar irrelevante buena parte del conocimiento que ahora se reproduce 

en las universidades y los centros de investigación solamente porque fue 

importante para sus antecesores, o sigue siéndolo, para quienes aún hoy 

ocupan posiciones existenciales distintas a la suya (2000, p.139). 

 

La función de las mujeres en diversas disciplinas de la ciencia ha sido necesaria en la 

problematización de diversos fenómenos que ponen de manifiesto nuevas preguntas, que, por 

supuesto cuestionan las bases epistemológicas de varias disciplinas, creando así nuevos 

paradigmas y mayor conocimiento. En particular desde su experiencia, las mujeres 

construyen conocimiento que trasforma realidades, esto vuelve aún más valiosas sus 
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aportaciones, ya que el hecho de que históricamente sus planteamientos no gozen de la carga 

valorativa en una cultura cientifica androcéntrica y universalista, posibilita que procesos 

innovadores y metodológicos abran nuevos paradigmas del conocimiento.  

Más allá de visibilizar algunos factores estructurales que pueden repercutir de forma 

negativa en la construcción de nuevos modelos de realidad como: los recursos financieros 

limitados, la falta de capacidad técnica en materia de especialistas en estadísticas de género, 

para el progresivo desarrollo conceptual y metodológico de los instrumentos estadísticos y 

estos a su vez producen un efecto dominó para la interpretación que se haga de la realidad.  

2.1.1 Metodologías en la producción de Estadísticas de Género. 

La producción de estadísticas desagregadas por sexo cuenta con algunos años en 

América Latina; sin embargo, en materia de desarrollos metodológicos y conceptuales no en 

todos los temas estadísticos, se incluyen la perspectiva de género, por lo que no hay una 

incorporación de la perspectiva de género armonizada a fuentes de información como censos, 

encuestas y registros administrativos; lo que evidencia retos y dificultades en el momento de 

comprender la incorporación de la perspectiva de género en toda la actividad estadística. 

Por lo que es necesario aclarar algunos conceptos para dar paso a la revisión de 

algunas guías que permitirán el fortalecimiento y creación de nuevos métodos en su 

producción; entenderemos por fuentes de información estadística a tres grupos importantes 

de instrumentos estadísticos: encuestas, censos y registros administrativos, mismos que al 

incorporar la perspectiva de género posibilitarán nuevos desafíos en la creación de marcos 

conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística.  

Dichas fuentes responden según sea el caso, a objetivos específicos de los cuales se 

desprende una serie de datos que bien pueden ser considerados como información en el 

momento en el que se elaboran algunos indicadores para políticas públicas o algún 

diagnóstico para la planeación del Estado; sin embargo, debido a las características 

metodológicas que cubre cada uno de ellos tendremos una jerarquía dentro de dichos 

instrumentos, los cuales responden a estándares internacionales y a las capacidades 

financieras de los países. 
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Así, los censos resulta uno de los instrumentos más completos y detallados que 

proporcionan datos, que se convierten en potenciales desarrollos de información para los 

países. En este sentido es indispensable considerar que varias de las características 

metodológicas de dichos instrumentos son estandarizadas, por ejemplo, que se levanten cada 

diez años con un corte quinquenal. En el caso de México estos cortes corresponden a las 

encuestas intercensales. 

En el caso de las encuestas, éstas tienen un impacto importante; sin embargo, el 

tamaño de la muestra suele ser más pequeño en términos metodológicos, pero sus resultados 

no son menores. 

Es indispensable dadas las características y objetivos con los que se crean cada una 

de ellas, contar con manuales y guías metodológicas en producción de estadísticas con 

perspectiva género en cada una de las temáticas; que garanticen que la información que se 

produzca cumpla con algunos elementos propios de las estadísticas de género. 

Uno de los documentos que han sido utilizados por diversas Oficinas Nacionales de 

estadística de la región en los últimos años, surgió en 2010 en el seno de la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE, por sus siglas en inglés) quienes 

han tenido a bien desarrollar guías metodológicas para la incorporación de la perspectiva de 

género en sus sistemas estadísticos. 

Dicho documento recupera una metodología para la producción de estadísticas de 

género, crea una definición y proporciona algunas claves para lograr una adecuada 

incorporación ; sin embargo, mucho tiempo antes de que el documento de UNECE fuera 

publicado, en 2007 Vivian Milosavjlevic publica Estadísticas para la Equidad de Género: 

Magnitudes y tendencias en América Latina, con apoyo de la CEPAL y de lo que era en ese 

momento el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas de la Mujer (UNIFEM), en donde 

describe la importancia de las estadísticas con enfoque de género, mientras que en el año 

2000, INEGI México publicó un documento que señalaba la importancia del enfoque de 

género en las estadísticas de trabajo; sin embargo, no es transversal para todos los sistemas 

de información estadísticos, únicamente retoma uno de los once temas que habían sido 

relevantes en 1995 con la Plataforma de Acción de Beijing. 
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La necesidad de contar con la publicación de documentos que abran la antesala de 

metodologías en materia de estadísticas de género en América Latina es imprescindible, y 

menciono metodologías en plural, pues la diversidad de temas existentes en cada fuente de 

información estadística requiere de tratamientos diferenciados. 

2.1.1.1 Guías y manuales en la producción de estadísticas de género. 

En la actualidad comienzan a desarrollarse guías, manuales y clasificadores que 

hablan de la incorporación de la perspectiva de género. En este caso en particular, únicamente 

se consideran aquellas publicaciones realizadas en América Latina, con el propósito de situar 

el conocimiento y mirar el alcance de éstos dentro de la producción de estadísticas de género. 

La Tabla 4 muestra que la elaboración de estas publicaciones, no han sido frecuentes 

tenemos algunos vacíos de información en materia de guías y manuales como se puede 

observar del año 2001 al 2007; y en años posteriores parece que el interés por generar 

mayores herramientas para incorporar la perspectiva de género en las actividades estadísticas, 

se vuelve el tema relevante con el que diversas instituciones inician procesos de revisión y 

análisis y esto se puede deber a las implicaciones de la aprobación de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible así como la agenda global de estadísticas de género. 

Tabla 4. Publicaciones en materia de incorporación de la perspectiva de género en 

las estadísticas en América Latina. 

Año Publicación Responsable 

2001 El enfoque de género en la producción de estadísticas sobre 

trabajo en México: una guía para el uso y una referencia para 

la reproducción de información de 2001 

INEGI, 

UNIFEM, 

2007 Estadísticas para la Equidad de Género: Magnitudes y 

tendencias en América Latina 

CEPAL 

UNIFEM 

2010 Metodología cuantitativa para reforzar estudios cualitativos Mercedes 

Pedrero  

UNAM 

 

 

 

 

2015 

La incorporación de la perspectiva de género en la estadística 

educativa 

SEP- México 

Lineamientos para la incorporación de la perspectiva de género en el 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

INEGI 

 

;  INE-Chile 

Clasificador para las actividades de uso del tiempo en América Latina INEGI 

DAG CEPAL 

ONU Mujeres 
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Siete estudios realizados a partir de la Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo 

DANE 

Colombia 

2016 Lista de indicadores de género-Atlas de Género INEGI 
 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de INMUJERES (2001),(7 de Octubre de 2018) 

Recuperado de: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100213.pdf; CEPAL (2007),(7 de 

Octubre de 2018). Recuperado de: https://www.cepal.org/es/publicaciones/27843-estadisticas-la-equidad-

genero-magnitudes-tendencias-america-latina ;Pedrero, M. (2012) Metodología cuantitativa para reforzar 

estudios cualitativos.p.239-269 en Blázquez, N, Flores, F., y Ríos M. Coord. Investigación feminista: 

epistemología, metodología y representaciones sociales, Ed. CEIICH,CRIM, Facultad de Psicología; SEP. 

(2015). La Incorporación de la Perspectiva de Género en la Estadística Educativa. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/sep/articulos/incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-estadistica-

educativa?idiom=es; INEGI (2015) Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en el Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, DOF, p.14;INE. (2015). Estadísticas de Genero. 

Recuperado de 

http://historico.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/estadisticas_de_genero.pd

f; CEPAL (2016). Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo. Recuperado de: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39624/4/S1600508_es.pdf; INEGI (2019) (07 de Octubre 

de 2018) Recuperado de: http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/ 

Se observa en la Tabla 4, las publicaciones respecto de la incorporación de la 

perspectiva de género en la estadística cobra nuevos impulsos a partir de la presencia de 

mujeres en las instituciones productoras de información estadística, aunque paulatinos, para 

la cantidad de fenómenos sociales que han de enfrentar los países en América Latina. Por 

otro lado, el hecho de que estos documentos se encuentren desarrollados no necesariamente 

repercute en la creación y puesta en marcha de nuevos instrumentos estadísticos. 

De modo que es importante destacar que el avance conceptual y metodológico en 

materia de incorporación de la perspectiva de género en las estadísticas, se ha realizado desde 

los instrumentos que recopilan información en materia de ocupación y empleo, así como 

aquellos que recopilan en materia de uso del tiempo, lo que se vincula con las discusiones 

académicas feministas desde los años setenta, y sus planteamientos respecto al concepto de 

trabajo. Con lo que ha quedado de manifiesto la creación de nuevas técnicas, conceptos, que 

son notablemente visibles con las: Encuesta Sobre Uso del Tiempo y algunas Encuestas sobre 

Ocupación y Empleo en la región. 

 

 

 

 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100213.pdf
https://www.gob.mx/sep/articulos/incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-estadistica-educativa?idiom=es
https://www.gob.mx/sep/articulos/incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-estadistica-educativa?idiom=es
http://historico.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/estadisticas_de_genero.pdf
http://historico.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/estadisticas_de_genero.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39624/4/S1600508_es.pdf
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2.1.1.2 Clasificadores para la producción de estadísticas de género. 

 

Uno de los elementos clave en el desarrollo metodológico de diversas fuentes de 

información estadística, son los clasificadores. Estos cumplen funciones imprescindibles 

dentro del proceso de producción de estadística tales como: agrupar todos los conceptos a 

medir a partir de ciertas características, lo que permite ante diversos escenarios, establecer 

estándares de comparabilidad internacional. 

En este aspecto desde la Comisión Estadística de Naciones Unidas se ha considerado 

la clasificación como: un conjunto de observaciones discretas, exhaustivas y mutuamente 

excluyentes que se pueden asignar a una o más variables a medir en la recolección y/o en la 

presentación de los datos. 

Por otro lado, INEGI ha identificado diversos tipos de clasificaciones para la 

generación estadística, así como sus principales funciones: 

1. Utilizar para la generación, procesamiento y publicación de la información 

2. Asegurar un manejo uniforme de los datos estadísticos 

3. Permitir agregar y desagregar conjuntos de datos de una forma significativa para 

análisis complejos 

4. Garantizar la comparabilidad con estadísticas producidas por uno o diversos 

proyectos en distintos tiempos de una sola institución o de otras instituciones 

nacionales e internacionales. 

Por lo que en México  se cuentan con clasificadores nacionales e internacionales; la 

implementación dependerá en gran medida de las indicaciones técnicas internacionales para 

lograr comparabilidad de cada uno de los instrumentos; es importante, que la revisión de 

estos clasificadores se de en el marco no solo del logro de la comparabilidad internacional 

sino que además guarde una característica que permita reflejar en el caso de instrumentos 

sociodemográficos y económicos las actividades correspondientes a la realidad de los países, 

pues tenemos casos en donde los clasificadores no describen las actividades que se realizan 

en la región de América Latina como es el caso de ICATUS.  
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Con lo anterior es posible que tengamos un marco de referencia para identificar 

aquellos clasificadores que correspondan a estadísticas con perspectiva de género, y nos den 

mayores elementos para conocer cómo se han elaborado una parte del proceso de producción 

estadística. Para nuestros propósitos se ha revisado la información correspondiente al bienio 

2018-2019, del Grupo de Trabajo de Clasificadores Internacionales de la CEA-CEPAL con 

el propósito de identificar con mayor precisión los clasificadores desarrollados en la región 

y si alguno considera la perspectiva de género. 

Dentro de los hallazgos para este bienio los clasificadores de los que se hizo mención 

y cuyos propósitos tienen que ver con la perspectiva de género son: 

 La Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina 

(CAUTAL)  

 International Classification of Activities for Time Uses Statistics (ICATUS) 

Estos clasificadores son usados para la elaboración de las Encuestas sobre Uso del 

Tiempo en América Latina, esta información se presentó el 5 de marzo de 2018 en una 

reunión informativa en Nueva York, en el marco de la Conferencia Estadística de las 

Américas. Sin embargo, de acuerdo con los datos localizados en la plataforma CEPALSTAT 

a 2018 estos son 16 los clasificadores internacionales y sólo uno considera la perspectiva de 

género: 

1. Clasificaciones de productos básicos (FAOSTAT) 

2. Clasificación de gastos en el PIB (disponible sólo en inglés) 

3. Clasificaciones de gastos por finalidades 

4. Clasificaciones industriales de todas las actividades económicas 

5. Clasificación internacional de actividades para estadísticas de uso del 

tiempo ICATUS (disponible sólo en inglés) 

6. Clasificación internacional de la situación en el empleo - CISE 

7. Clasificaciones de salud 

8. Clasificaciones de turismo 

9. Clasificación internacional normalizada de la educación - CINE '97 

10. Clasificación internacional uniforme de ocupaciones - CIUO 

11. Clasificaciones medioambientales 
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12. Clasificaciones para el comercio internacional 

13. Correlaciones de las clasificaciones económicas internacionales 

14. Clasificaciones de productos y transacciones en una economía 

15. Códigos de país, área y regiones geográficas para uso estadístico  

(Disponible sólo en inglés) 

16. Clasificación Internacional de Actividades Estadísticas  

(Disponible sólo en inglés) 

 

Esta información resulta relevante, porque dichos clasificadores se implementan en 

una de las etapas de producción de información estadística, en las diversas fuentes de 

información, con lo anterior es necesario precisar que, cuando no se realiza un análisis 

integral y detallado de los clasificadores, corremos el riesgo de importar clasificadores que 

proporcionen información sesgada y que existan vacíos datos estadísticos. 

Resulta deseable que en paralelo se realicen revisiones de la existencia de posibles 

clasificadores nacionales, por ejemplo, para el caso de los clasificadores con perspectiva de 

género internacionales que se identificaron y de acuerdo con las características que se 

presentaron México cuenta con un clasificador denominado Clasificación Mexicana de 

Actividades de Uso del Tiempo (CMAUT).  

Con lo anterior estamos ante tres clasificadores que pueden representar una visión 

integral de la realidad, internacional, regional y nacional; que permita cumplir a cabalidad 

las funciones por las que se crea un clasificador dentro del proceso de producción estadística.  
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2.2 Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la Conferencia Estadística 

de las Américas-CEPAL 2007-2018 

  

La Conferencia Estadística de las Américas (CEA) es un organismo subsidiario de la 

CEPAL es creado en el año 2000 con el propósito de:  

 Contribuir al progreso de las políticas y actividades de estadística en los 

países de la región y promueve la cooperación internacional, regional y 

bilateral entre los institutos nacionales de estadística y los organismos 

internacionales y regionales. (CEPAL,2018, párr. 1) 

A pesar de que cuenta con estas características de cooperación internacional, regional 

y bilateral; en algunos casos resulta insuficiente por un lado, por la demanda de información 

que los países con mayor tamaño de población requieren, o la situación de los países del 

Caribe que muestra una clara realidad marcada no solo por las desigualdades estructurales en 

sus Oficinas Nacionales de Estadística, así como las dinámicas de diversos fenómenos 

sociales como: el feminicidio, la corresponsabilidad de los cuidados, la pobreza de tiempo 

que de forma directa impacta en la vida de las mujeres de forma negativa. 

Desde su fundación los objetivos  de la CEA-CEPAL en materia de estadísticas se 

enfocarán principalmente al mejoramiento de las estadísticas nacionales de los países de 

América Latina a través de figuras principales: por un lado las Oficinas Nacionales de 

Estadística (ONE) y por otro los organismos especializados; un elemento clave ha sido hasta 

el día de hoy la cooperación internacional, regional y bilateral entre las ONE, resultado de 

ello es la creación de programas bienales de actividades de cooperación, que si bien es cierto 

son un avance, éstos se encuentran sujetos a disponibilidad de recursos financieros y de 

capacidades técnicas de los países de la región. 

La necesidad de conformar el Grupo de Trabajo se hizo evidente después de siete 

Encuentros Internacionales de Estadísticas de Género y cuatro Reuniones de Especialistas en 

Uso del Tiempo y Trabajo no remunerado, realizados cada año de manera consecutiva, y 

obedeció a la solicitud de los países asistentes a estos eventos de contar con un mecanismo 

para impulsar el desarrollo y uso de las estadísticas de género.  
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En este marco durante 2007 se crea el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género, 

que funciona bajo la coordinación de INEGI México, con una Secretaría Técnica en la figura 

de la División de Asuntos de Género de la CEPAL y ONU Mujeres; es importante mencionar 

que los países que integran este grupo de trabajo son: Argentina, Bahamas, Estado 

plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay, República Bolivariana de Venezuela. 

Las cuatro instituciones que integran el Grupo de Trabajo constituyen una sólida y 

permanente alianza para conjuntar recursos y acciones organizadas en los programas de 

trabajo, a favor del desarrollo de capacidades técnicas y metodológicas para generar 

información estadística e indicadores de género y promover su uso para las políticas públicas.  

Por mencionar algunos ejemplos en materia de política pública en México podemos 

destacar la Constitución Política de la Ciudad de México durante 2017 con su Artículo 13: 

Derecho al tiempo libre. Toda persona tiene derecho a tener tiempo para la 

convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del 

ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al 

principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas sociales, 

económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas 

alcanzar el bienestar. 

Dicha reforma al artículo se propicia a partir de la información que se produce a partir 

de la Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado, así mismo la 

Norma mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación de 2015, el Programa Nacional 

para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las mujeres 2013-2018 que 

incluía la consolidación de la ENUT como instrumento de las políticas públicas de género. 

En este último caso con los programas en la Ciudad de México como: Medico en tu 

casa, Apoyo a mujeres cuidadoras primarias en los hogares, así como la Comisión para el 

impulso de la Economía del Cuidado y una Política de Igualdad Laboral. 

El Grupo elaboró su programa 2007-2009, fue el primero y al igual que los 

subsecuentes, está alineado al Plan Estratégico 2005-2015. En él estableció su objetivo 
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general y sus objetivos específicos en cuyo marco se han programado sus actividades, 

mismas que han tenido como referentes relevantes la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la 

Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

(Belem do para), la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer (Beijing, 1995), así como los Consensos de la Conferencia Regional de la 

Mujer de América Latina y el Caribe y las agendas nacionales. Se han cubierto ámbitos 

sustantivos para el análisis y las políticas públicas de género, temas emergentes y otros 

originados en iniciativas internacionales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 

su momento y ahora la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cuyos retos en materia 

estadística y de indicadores son de gran envergadura y que están presentes en las actividades 

del Programa 2018-2019.  

Los objetivos específicos de este Grupo de Trabajo han cambiado en función de los 

programas bienales, así tenemos que, durante cada bienio las prioridades estadísticas se 

modifican de acuerdo con las agendas establecidas a nivel internacional durante el periodo 

correspondiente, para su mejor apreciación se encuentra la Tabla 5.
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Tabla 5 Objetivos específicos del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la CEA CEPAL 2007-2018. 

Programa Bienal Objetivo General Objetivos Específicos 

 

 

2009-2011 

 

 

Promover la producción, el desarrollo y la sistematización de 

información estadística e indicadores de género, así como su difusión 

y su utilización en las políticas públicas en todos los países de la 

región. 

1. Propiciar el desarrollo de capacidades técnicas y metodológicas para 

producir y difundir estadísticas de género  

2. Fortalecer la relación entre productores y usuarios de la información  

3. Promover la cooperación internacional para el desarrollo y la 

difusión de las estadísticas de género.  

 

 

 

 

2012-2013 

El grupo de trabajo sobre estadísticas de género mantiene para el 

período 2012-2013 su propósito de promover la producción, el 

desarrollo, la sistematización y la consolidación de información 

estadística e indicadores de género para el diseño, monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas. 

4. Capacitar a las oficinas nacionales de estadística para propiciar el 

desarrollo de capacidades técnicas, metodológicas y analíticas en 

estadísticas de género;  

5. Fortalecer las alianzas entre las oficinas nacionales de estadística y 

los mecanismos para el adelanto de la mujer, y  

6. Fomentar la cooperación, la asistencia técnica internacional y la 

colaboración regional para el desarrollo y la difusión de las estadísticas de 

género. 

 

 

 

2014-2015 

 

 

 

Promover la producción, el desarrollo, la sistematización y la 

consolidación de la generación de información estadística y de 

indicadores de género para el diseño, el monitoreo y la evaluación de 

las políticas públicas. 

7. Fortalecer las capacidades técnicas, metodológicas y analíticas en 

estadísticas de género de las oficinas nacionales de estadística (ONE). 

8. Fortalecer las alianzas entre las ONE y los mecanismos nacionales 

para el adelanto de las mujeres. 

9. Fomentar la cooperación horizontal y triangular, la asistencia técnica 

internacional y la colaboración regional para el desarrollo, el análisis y la 

difusión de las estadísticas de género. 

10. Promover la utilización de las estadísticas de género para la 

formulación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. 

11.  Promover la organización de reuniones a nivel nacional y regional 

en las que se fomente la discusión especializada en estadísticas de género. 

 

 

2016-2017 

 

 

Promover la producción, el desarrollo, la sistematización y la 

12. Fortalecer las capacidades técnicas, metodológicas y analíticas en 

materia de estadísticas de género de las oficinas nacionales de estadística y 

los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres. 
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consolidación de la generación de información estadística y de 

indicadores de género para su uso en el diseño, la implementación, el 

monitoreo y la evaluación de las políticas públicas. 

13. Fortalecer las alianzas entre las oficinas nacionales de estadística y 

los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres. 

14. Fomentar la cooperación horizontal y triangular, la asistencia técnica 

internacional y la colaboración regional para el desarrollo, el análisis y la 

difusión de las estadísticas de género. 

15. Promover la utilización de las estadísticas de género para la 

formulación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. 

16. Promover la organización de reuniones a nivel nacional y regional en 

las que se fomente la discusión especializada en estadísticas de género. 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

Promover la producción, el desarrollo, la sistematización y la 

divulgación de información estadística y de indicadores con 

perspectiva de género para su uso en el diseño, la implementación, el 

monitoreo y la evaluación de las políticas públicas, en el marco de los 

compromisos y desafíos que establecen la Agenda Regional de 

Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

17. Fortalecer los sistemas estadísticos nacionales que incorporan la 

perspectiva de género y las capacidades técnicas, metodológicas y analíticas 

en materia de estadísticas de género de las oficinas nacionales de estadística 

y los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres. 

18. Profundizar en el trabajo metodológico, de armonización y de 

intercambio de metadatos para el cálculo de indicadores de género en la 

región de América Latina y el Caribe. 

19. Fortalecer los vínculos y las alianzas entre quienes producen y 

utilizan estadísticas e indicadores de género; especialmente, entre las 

oficinas nacionales de estadística y los mecanismos nacionales para el 

adelanto de las mujeres. 

20. Promover el conocimiento y uso de las estadísticas de género para la 

formulación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. 

21. Fomentar la cooperación horizontal, la asistencia técnica y la 

colaboración regional para el desarrollo, el análisis y la difusión de las 

estadísticas de género. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Recuperada de: “Conferencia Estadística de las Américas”, CEPAL (07 de octubre de 2018). Recuperado de: https://rtc-

cea.cepal.org/es/working-groups 
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En la Tabla 5 se observa que los objetivos que se plasman dentro de estos planes de 

trabajo no necesariamente son armonizados en todas las ONE de los países que lo integran.  

Por lo que el seguimiento de estas actividades no impactará de forma directa en la 

producción de información estadística dentro las ONE, pues en varios bienios se da por hecho 

la existencia de capacidades técnicas y metodológicas en materia de estadísticas de género 

de los países, cuando en muchas ocasiones la infraestructura de las ONE no cuenta con los 

recursos financieros que permita identificar a la figura institucional responsable de estadística 

de género. 

Otro de los elementos importantes es que, el seguimiento de los objetivos específicos 

cambia en cada bienio en función del cumplimiento de los productos derivados de los 

objetivos específicos; y ante un escenario de tal magnitud es indispensable repensar que se 

comprende como producción de estadísticas de género, no solo de forma técnica sino a un 

nivel metodológico profundo. 

 Desde el punto de vista temático estos programas de trabajo han dado atención a 

temas como la educación, salud, trabajo, uso del tiempo, violencia contra las mujeres, 

pobreza y más recientemente, participación en la toma de decisiones y tecnologías de la 

información y comunicación. 

Algunos de los resultados relevantes suponen los siguientes: 

 La continuidad de los Encuentros de Estadística que han permitido poner a la región a la 

vanguardia en los temas de género respecto a la generación, integración y análisis de las 

estadísticas; y también abordar de manera robusta los temas emergentes. Un punto 

relevante es que hoy todos saben en la región que es obligado desagregar por sexo y 

diseñar los proyectos estadísticos con PEG. 

 Los Mecanismos para el Adelanto de la Mujer y las Oficinas Nacionales de Estadísticas 

han logrado una mejor coordinación de sus actividades condición que se fomenta a través 

de los encuentros internacionales. 

 Respecto al uso del tiempo y trabajo no remunerado, se elaboró el documento 

“Directrices y referentes conceptuales para las Encuestas de Uso del Tiempo en América 

Latina y el Caribe”. 
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 Se desarrolló la Clasificación de Actividades sobre Uso del Tiempo para América Latina 

y el Caribe, CAUTAL, que se aprobó y recomendó a los países su aplicación, en la octava 

reunión de la CEA (Quito 2015).  

 Hoy día, 19 países tienen una encuesta específica sobre uso del tiempo, un módulo o una 

batería de preguntas; a su vez, en 7 países de la región han construido una Cuenta Satélite 

de Trabajo no Remunerado de los Hogares.  

 

Al analizar las recomendaciones que se realizan por parte de los organismos 

internacionales es evidente que no han trascendido de forma progresiva en las Oficinas 

Nacionales de Estadística, pues no en todas las temáticas existe desagregación por sexo y el 

diseño de proyectos estadísticos con perspectiva de género se limita a la creación de uno o 

dos instrumentos estadísticos, y en la planeación estratégica de las ONE no es claro el 

tratamiento de la perspectiva de género. 

En este sentido las prioridades financieras se localizan en objetivos distanciados de 

lo que representa la perspectiva de género, la desagregación por seo y temas que con una data 

mayor han requerido datos sobre la situación de mujeres y hombres, mismos que se 

identifican en las temáticas de la Plataforma de Acción de Beijing como: las mujeres en 

situación de guerra, las mujeres y el medio ambiente, por mencionar algunas. 

 

La DAG-CEPAL construyó el Observatorio de Género e imparte cursos sobre los 

temas siguientes:  

i) Estadísticas e Indicadores de Género: Introducción quinta versión:  

ii) Encuesta sobre Uso del Tiempo – tercera versión: 

iii) Estadísticas e Indicadores de Género: Introducción– sexta versión: 

iv) La medición de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe 

- primera versión: 

Se brindó asistencia técnica a diversos países, entre ellos: Chile, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, y Uruguay en temas 

relativos a Encuestas de Uso del Tiempo, indicadores de género y 

estadísticas de violencia hacia las mujeres. 
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Se han realizado 17 Reuniones Internacionales de Especialistas en Uso del 

Tiempo y Trabajo No Remunerado y 18 Encuentros Internacionales de 

Estadísticas de Género  

Los materiales y las relatorías de esos eventos se difunden en las páginas 

institucionales del INMUJERES y del INEGI respectivamente. 

El compromiso de ONUMUJERES, DAG-CEPAL, INMUJERES e INEGI 

constituye una valiosa fortaleza para el grupo y su institucionalidad, que, sumada a los 

avances alcanzados, se traducen en factores favorables para enfrentar los retos que demandan 

la situación actual de la sociedad, de la economía y del medio ambiente, los acuerdos 

internacionales que incorporan asuntos de género, la globalización y la propia Agenda 2030. 

El programa de trabajo 2016 - 2017 que forma parte de este documento, considera, dentro de 

las actividades programadas la atención a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). 

Un tema que no es menor es conocer a que personas se les capacito en los cursos 

impartidos por la CEPAL pues de ello dependerá el nivel de apropiación de conceptos y 

construcción de nuevos instrumentos estadísticos, estos cursos se realizan para el personal en 

general de las ONE y MAM; sin embargo, conocer el impacto que ellos tuvieron en el 

mejoramiento de la producción estadística de género es indispensable. Pues de lo contrario 

se cumplen formas y no fondos. 

Es indispensable señalar que, dentro de estas reuniones internacionales, es necesaria 

la activa participación de las universidades e investigadoras dedicadas a estos temas quienes 

con formaciones en diversas disciplinas pueden contribuir en la creación de marcos 

conceptuales y metodológicos sólidos y rompemos con la distancia prevaleciente entre la 

academia y los asuntos públicos de los países. La potencial creatividad de las investigadoras 

debe verse reflejada de forma permanente en estos espacios de discusión técnica, la realidad 

nos invita a tratar cualquier fenómeno de forma multidisciplinaria, y un caso no menor es el 

procesamiento de los datos estadísticos. 
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2.3 Grupo Inter agencial y de expertos en Estadísticas de Género 

 

Continuando con las figuras clave dentro de la construcción de agendas para la 

producción de estadísticas de género se encuentra el Departamento de Asuntos Económicos 

y Sociales de Naciones Unidas que en su estructura cuenta con la División de Estadísticas 

que indica: 

La División de Estadísticas constituye el centro mundial de datos sobre 

cualquier materia y aúna toda la información estadística mundial recopilada 

por todo el sistema de la ONU. La División tiene un fuerte compromiso con 

el avance de los sistemas estadísticos mundiales y para ello recoge y divulga 

información estadística a nivel mundial, desarrolla estándares y normas y 

presta apoyo a los países en su esfuerzo por fortalecer sus sistemas nacionales. 

Además, permite la coordinación de las actividades relacionadas con la 

estadística a nivel internacional y da soporte a la Comisión de Estadísticas de 

las Naciones Unidas en el desempeño de sus funciones (párr. 1, 2018). 

 

Cabe señalar que cuando los organismos internacionales   se refieren a los sistemas 

estadísticos mundiales, existe un sesgo profundo cuando se habla de ello  en América Latina 

y el Caribe, bajo la consideración de que aún existen países donde no se levantan Censos, y 

por si fuera poco la elaboración de los estándares pierden de vista que en ocasiones los países 

no cuentan con las capacidades técnicas en diversas materias, y que la apropiación de 

estándares implican inversiones financieras que muchos gobiernos no están dispuestos a 

realizar, pues existen otras prioridades de las agendas nacionales. 

Sin duda, es indispensable el dialogo constante y permanente para lograr avances que 

realmente contribuyan a la creación de nuevos modelos de bienestar para las personas en el 

mundo, pero también es necesario que no perdamos de vista que, ante la pluralidad de la 

región, es necesario situar en la coordinación de actividades que resulten prioritarias para los 

países menos desarrollados técnicamente. 

En este organismo se encuentra el Grupo Inter agencial y de expertos en estadísticas 

de género (IAEG-GS por sus siglas en inglés), que de acuerdo con Shibata (2017) fue creado 

en el año 2006 para proporcionar orientación y asegurar la coordinación a nivel global para 

el avance del Programa Global de Estadísticas de Género. Es importante señalar que son dos 
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ámbitos de trabajo el primero corresponde a un subgrupo sobre cuestiones emergentes y el 

segundo subgrupo creado en 2016 corresponde al correspondiente de indicadores de género. 

La creación de grupos especializados responde a que se ha logrado visibilizar diversos 

fenómenos a través de las estadísticas que antes no se lograban observar; y que implican retos 

en las agendas de desarrollo de los países; pero aun con ello conceptualmente no se ha logrado 

un consenso pertinente de cómo se elabora la producción estadística para diversas temáticas 

con perspectiva de género. 

2.4. Las Estadísticas de Género en el INEGI. 

En la última década el impulso de las estadísticas de género ha sido sustantivo para 

México, los cambios económicos, políticos y culturales han marcado un antes y un después 

en la historia de las mujeres y niñas mexicanas; por lo que la evolución de las estadísticas de 

género son imprescindibles en diversos análisis y contribuyen de manera permanente a la 

construcción conceptual de los feminismos, aunado a la aspiración de mejorar la posición y 

la condición de las mujeres y niñas de este país revisar la evolución de las estadísticas de 

género es un asunto imperante. 

Es preciso señalar que para lograr observar geográfica y políticamente a las mujeres 

de México ha sido necesario contar con información estadística, que por un lado presente 

información con apertura por sexo y en algunos casos que incorpore la perspectiva de género 

durante todo el proceso de producción de estadística básica y derivada, por lo que para 

algunas feministas resulta relevante contar con esta información que permita fortalecer las 

hojas de ruta de las Agendas Feministas. 

México ha considerado desde su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 la 

perspectiva de género como un eje transversal y prioritario; sin embargo, las acciones siguen 

siendo limitadas ya que aún no podemos medir el impacto del uso de las estadísticas de 

género en la construcción de políticas públicas que garanticen las condiciones para lograr 

una vida decente para las mujeres y niñas de México. 

En la actualidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con sus 17 Objetivos 

y 169 metas aspira a que en la región de América Latina y del Caribe contemos con las 

condiciones necesarias para un desarrollo sostenible, de modo que uno de sus objetivos el 5 

nombrado como “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, 
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representa según las agencias internacionales la oportunidad para lograr la igualdad de género 

y la autonomía de las mujeres hacia el 2030. 

Las estadísticas de género se relacionan de manera directa con el logro de la igualdad 

sustantiva por lo que fenómenos como la desigual distribución del tiempo entre los hombres 

y las mujeres en las actividades domésticas y de cuidados, los feminicidios, la feminización 

de la pobreza, las brechas salariales, evidencian la poca explotación que hay de recursos 

estadísticos con perspectiva de género en la construcción de políticas públicas a nivel federal 

y estatal. 

Lo anterior plantea un reto considerable para el caso de México, avanzar hacia el 

pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres implica, por un lado conocer la posición 

de las mujeres y niñas desde la información estadística de género cuya aspiración es servir  

como herramienta en la elaboración de políticas públicas; y por otro lograr definir quién es 

responsable de la estadísticas de género en la el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI); por lo que  es necesario conocer metodológicamente los avances que hay en la 

materia para poder saber si las perspectivas tienen el impacto esperado. 

En virtud de lo anterior es evidente la forma en la que la agenda estadística de género, 

queda en los márgenes de las planeaciones estratégicas de las Oficinas Nacionales de  

Estadísticas de la región, que son los programas que guían el desarrollo de las temáticas 

estadísticas de los países a partir de una planeación de proyectos estadísticos y actividades 

que se realizan en el largo plazo, como el caso del Programa Estadístico del Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica de México que tiene una proyección de 24 años con 

actualizaciones sexenales y si los recursos financieros son limitados aún el problema es 

mayor cuando se pretende asignar a proyectos estadísticos con perspectiva de género. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para incorporar la perspectiva de 

género en todo el Sistema Nacional de Información cuenta con la estructura organizacional 

del SNIEG, los grupos colegiados, las unidades del Estado y la Normatividad. 

Es preciso mencionar que los marcos institucionales a partir de los cuales se trabaja 

la transversalización de la perspectiva de género en INEGI son: 

a) La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

b) La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica  
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 Crea el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) 

 INEGI órgano autónomo coordinador del SNIEG y productor de información  

c) Ley de Planeación 

d) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Con lo anterior podemos afirmar que uno de los logros importantes del SNIEG es la 

creación el 29 de septiembre de 2010 y aprobación por parte de la Junta de Gobierno del 

Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género que inició con 

operación a partir del 1º de diciembre de 2010. Este Comité es de carácter permanente con 

un Programa de Trabajo 2013-2018 y con la participación de las siguientes Unidades del 

Estado tal como señala el SNIEG (2010): 

 

1. Secretaría de Salud 

2. Secretaría de Desarrollo Social  

3. Secretaría de Educación Pública 

4. Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

5. Comisión Nacional de Derechos Humanos 

6. Unidad Administrativa responsable del Programa de Equidad de Género del  

            Poder Judicial de la Federación 

7. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

8. Secretaría General del Consejo Nacional de Población 

9. Dirección General Adjunta de Asistencia Técnica al Subsistema Nacional de  

            Información Económica del INEGI 

10. Dirección Técnica de la Junta de Gobierno y Presidencia (Subsistema  

             Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente) del INEGI 

11.  Dirección General Adjunta de Asistencia Técnica al Subsistema Nacional de  

             Información Demográfica y Social del INEGI 

12. Dirección General de Información de Gobierno, Seguridad Publica e  

            Impartición de Justicia del INEGI en representación de los CTE del  

            Subsistema Correspondiente. 
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Por otro lado, los objetivos del Comité establecidos en su acuerdo de creación están 

armonizados con el Plan Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018 y son: 

1. Servir como enlace con los CTE de los cuatro Subsistemas Nacionales de 

Información para promover la perspectiva de género en las actividades del 

SNIEG 

2. Contribuir a la elaboración y revisión de las normas técnicas, lineamientos, 

metodologías, proyectos y procesos requeridos para integrar y promover el 

crecimiento de la información estadística y geográfica con perspectiva de 

género. 

3. Apoyar la coordinación y promover la integración de información para la toma 

de decisiones y en la elaboración de políticas públicas con perspectiva de 

género. 

4. Promover la generación de estadísticas con perspectiva de género que 

contribuyan a la planeación, seguimiento y evaluación permanente de 

programa rector en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como los 

programas sectoriales afines. 

5. Promover la difusión y uso de estadísticas con perspectiva de género. 

 

Aun cuando hay claridad en los marcos institucionales tenemos vacíos técnicos, como 

la creación de manuales para elaborar información estadística con perspectiva de género para 

los cuatro subsistemas información estadística y geográfica en el INEGI; herramientas 

conceptuales y metodológicas con perspectiva de género que posibiliten un real tránsito de 

elaborar estadísticas desagregadas por sexo a contar con estadísticas con perspectiva de 

género, considerando que  la actividad estadística integra muchos más procesos que la 

integración de la variable sexo; así una forma de comprender que las estadísticas con 

perspectiva de género son aquellas que desde el diseño, captación, producción, actualización, 

organización, procesamiento, integración, compilación, publicación, divulgación incorporan 

criterios desde la perspectiva de género. 

A continuación, en la Tabla 6, se presenta un análisis pormenorizado a 2015, de todas 

las fuentes de información estadística, así como los proyectos que se habían considerado 

hasta esa fecha dentro de los puntos correspondientes a INEGI, en el ejercicio del Programa 

para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en México del sexenio 2012-

2016, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo como Eje transversal 3, perspectiva 

de género. 
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De forma generalizada se registra un grupo de 28 productos estadísticos que no 

necesariamente cuentan con una adecuada incorporación de la perspectiva de género y que, 

sin embargo, se presentan como tal. En muchos casos se trata de fuentes de información que 

cuentan con información desagregada por sexo, en otras publicaciones o normatividad 

alusiva a los temas transversales de género. 

Aunado a que, muchas de las fuentes no cuentan con características como ser 

información de interés nacional, que les permitan tener progresividad y permanencia en sus 

levantamientos de la información estadística, como el caso de la Encuesta Nacional sobre 

Uso del Tiempo. En la Tabla 6, es indispensable considerar que el análisis parte de la 

información sistematizada al 2016 lo que implica que si bien la información resulta un 

insumo potencial para su revisión y análisis es recomendable revisar las actualizaciones 

correspondientes a los años en curso. 

En adición, la información que se presenta no solo son fuentes estadísticas, sino que 

además considera algunas publicaciones de gran relevancia en México y pioneras en la 

exposición y divulgación de datos estadísticos desagregados por sexo tal es el caso de la 

publicación Mujeres y Hombres en México cuya data es de veinte años, y que de acuerdo a 

las agendas internacionales, ha colocado de forma cuidadosa temáticas que se derivan de la 

Plataforma de Acción de Beijing 1995 y de algunas necesidades contextuales de información 

por ejemplo  Mujeres y Hombres en México 2018 que presenta la temática sobre: Acceso a 

las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

La Tabla 6 muestra que se van tejiendo las redes de información de diversos 

instrumentos y que presentan indicadores indispensables para la toma de decisión en materia 

de políticas públicas para México, con la característica de presentar información a nivel de 

las 32 entidades federativas, en el caso de algunas encuestas. 

Así mismo, se presentan una de las encuestas de alto impacto en la producción de 

información sobre uso del tiempo y trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, la 

Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo herramienta que sin duda en los próximos años 

será clave en la construcción de un Sistema Integral de Cuidados y de la que se desprenden 

datos muy interesantes que nos llevan a pensar en la corresponsabilidad de los cuidados y en 
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nuevas valoraciones respecto del trabajo doméstico y de autoconsumo dentro de los hogares 

en México. 

En este listado de diversos instrumentos queda evidenciado que las estadísticas con 

apertura por sexo no son lo mismo que estadísticas con perspectiva de género, son diversas 

temáticas que resulta indispensable explorar bajo la consideración de los impactos que puede 

tener una incorporación de la perspectiva de género,  durante todo el proceso de producción  

estadístico: revisión de clasificadores, diseño de cuestionarios, capacitación de las 

encuestadoras, sistematización de la información, presentación de resultados, elaboración de 

materiales de divulgación de estadística. 

Tabla 6.  Principales proyectos de información estadística que cuentan con apertura por 

sexo o incorporan la perspectiva de género. 

 

Proyecto 

Apertura 

por sexo 

Incorporan 

la 

perspectiva 

de género 

1. Mujeres y Hombres en México     

2. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario Estatales 2016 

  X 

3. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica   X 

4. Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en 

México 

  X 

5. Encuesta Nacional de los Hogares   X 

6. Encuesta Nacional de Ingresos y Gatos de los Hogares 

2016 

  X 

7. Estadística a propósito de…   X 

8. Encuesta Intercensal 2015     

9. Atlas de Género     

10. Reuniones Internacionales de Especialistas en Uso del 

Tiempo y Trabajo no Remunerado. Encuentros 

Internacionales de Estadísticas de Género. 
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11. Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en 

el Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica 

    

12. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016   X 

13. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016   X 

14. Recopilación de Información de los Organismos 

Públicos de Derechos Humanos 

    

15. Encuestas Económicas 

 

  X 

16. Publicación Los hombres y las mujeres en las 

actividades económicas: Censos Económicos 2014 

    

17. ENDUTIH   X 

18. Productividad Total de los Factores   X 

19. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016     

20. Módulo de Trabajo Infantil 2015   X 

21. Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares 

2016 

  X 

22. Módulo de Condiciones Sociodemográficas 2015     

23. Encuesta Nacional Agropecuaria            NA 

24. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo     

25. Cuenta Satélite de Trabajo no Remunerado de los 

Hogares 

    

26. Cuenta Satélite del Sector Salud de México     

27. Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares 2016 

    

28. Sistema Integrado de Estadísticas de Violencia contra las 

Mujeres 

    

Fuente: Adaptado de Camacho, J. Estadísticas de Género en México: Evolución en la producción de 

información 2007-2017. (2015, p.154-156). en Bard-Wigdor, G. y Bonavitta, P. coord., en Feminismos 

Latinoamericanos: recorridos, acciones y epistemologías, Ed. CIECS, CONICET, FCS, Universidad Nacional 

de Córdoba, Ciudad de Córdoba, Argentina 

 

Es indispensable señalar que con la puesta en marcha de la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible ha visibilizado la imperante necesidad de contar con mecanismos de 

evaluación y control de diversos procesos de alto nivel para las políticas públicas de los 

países. Por lo que desde 2015 en México se han identificado diversas puestas en marca de 

Sistemas de Información Estadística de Género, tales como: el Sistema de Indicadores de 
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Género de INMUJERES, el Atlas de Género de INEGI, Atlas de Igualdad y Derechos 

Humanos (SIG-AIDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sistemas de 

Indicadores de Género de la Ciudad de México, por mencionar algunos de los sistemas que 

aproximan una visión hacia información estadística con perspectiva de género. 
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Capítulo 3 La incorporación de la perspectiva de género en la producción 

de estadísticas en México: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 

 

Las mujeres del mundo no solo producen los trabajadores que mantienen el funcionamiento 

de la economía global. Desde comienzos de la década de los noventa se ha producido un 

salto en la emigración femenina del “Sur Global” al Norte, en la que proveen un porcentaje 

en continuo incremento de la mano de obra empleada en el sector servicios y el trabajo 

doméstico. 

(Federici, S, p.119) 

El tiempo es el recurso limitado por excelencia. Ningún sujeto individual dispone de más de 

24 horas diarias, y ha de decidir […]el uso racional de ese recurso escaso. La asignación 

de tiempo a una u otra actividad es una decisión económica, aunque con frecuencia solo sea 

relativamente libre. 

(Duran. A, p.97) 

 

En este capítulo se presenta una propuesta metodológica para la incorporación de la 

perspectiva de género en las estadísticas, lo anterior a partir del análisis de dos levantamientos 

de datos en la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo en México, 2009 y 2014 

respectivamente; bajo la consideración de ser uno de los instrumentos que incluye diversos 

elementos con perspectiva de género, desde documentos normativos previamente revisados 

a nivel nacional y que sin duda proporcionan información de una de las desigualdades 

sociales estructurales: la división sexual del trabajo. 

En este capítulo se realizó, en primer lugar, la revisión metodológica de algunos 

elementos que integran la ENUT, en particular sus clasificadores y la cobertura de las 

temáticas que se establecen en la misma, con el propósito de visibilizar la importancia de los 

resultados para la construcción de indicadores de género. 

En segundo lugar, se analizaron los indicadores de género del marco global de los 

ODS, en particular del ODS 5 con el propósito de evidenciar algunos de los vacíos existentes 

en la producción de información estadística con perspectiva de género, siendo estos 

indicadores necesarios para la creación de políticas públicas que de a poco cierren diversas 

brechas de género.  
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3.1 Estudio de caso: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009 y 2014. 

 

Antes de iniciar con el análisis de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, es 

importante señalar que, a pesar de que uno de los elementos centrales de la incorporación de 

la perspectiva de género es la presencia de datos con la variable sexo, esta no proporciona 

los elementos metodológicos necesarios para hablar sobre la incorporación de la perspectiva 

de género en las estadísticas, por ello resulta indispensable señalar que las etapas de la 

actividad estadística son: diseño, captación, producción, actualización, organización, 

procesamiento, integración, compilación, publicación, divulgación. 

Para lograr la incorporación de la perspectiva de género en las estadísticas es 

necesario que, las etapas anteriores sean analizadas desde los siguientes documentos: 

Incorporar la perspectiva de género en las estadísticas de la UNECE; la Estrategia de 

Montevideo para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y los 

Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en el SNIEG; documentos que son 

la base normativa internacional, regional y nacional respectivamente, con la que se proponen 

elementos necesarios para incorporar la perspectiva de género en la producción de 

estadísticas en México, en particular de la ENUT. 

En este sentido es necesario enfatizar que, al realizar la propuesta metodológica para 

incorporar la perspectiva de género en la actividad estadística, proponen los criterios mínimos 

para discernir respecto de si las estadísticas cuentan con la incorporación de la perspectiva 

de género o solo presenta datos desagregados por sexo, sino que además contribuye de forma 

progresiva a consolidar una de la agenda que por más de veinte años ha colocado México 

como referente en los países de América Latina y del Caribe; la agenda de estadísticas de 

género, cuyo potencial se traduce en la creación de mejores indicadores para las políticas 

públicas en el logro de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

En México, las discusiones sobre uso del tiempo y trabajo doméstico no remunerado 

y de cuidados, sin duda han sido de los temas más cutidos desde las investigaciones 

feministas, lo anterior se deriva del contexto histórico en el que las mujeres han participado 

de las actividades económicas y las actividades no remuneradas para el sostenimiento de las 

sociedades. 
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En esta línea de ideas es preciso destacar que, México ha sido el país de referencia 

para hablar sobre uno de los instrumentos que proporciona información respecto al tiempo 

que destinan mujeres y hombres al trabajo que se realiza en la esfera productiva, es decir, los 

mercados de trabajo, y la esfera reproductiva al interior de los hogares. Con el objetivo de 

contribuir en primer lugar hacer visible el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados, y 

por otro a la creación de políticas públicas que permitan erradicar brechas de desigualdad por 

el uso del tiempo que mujeres y hombres destinan a dichas actividades.  

Desde 2002 en materia estadística, se han discutido y creado alianzas 

interinstitucionales para mejorar la captación de información estadística respecto al uso del 

tiempo, tanto en zonas urbanas como rurales, con ello las Reuniones Internacionales de 

Especialistas sobre Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado, han contribuido en el análisis 

de temas de planificación del desarrollo, del diseño y evaluación de políticas económicas, 

sociales y de género, a partir del uso de la información estadística que proviene de las 

Encuestas sobre Uso del Tiempo. 

Durante el año 2006, se publica en el Diario Oficial de la Federación, que el Estado 

contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) , con ello 

la responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con: 

autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con lo anterior 

el INEGI como coordinador del SNIEG, tiene una responsabilidad de alto nivel al lograr 

producir información que cumpla con criterios mínimos y estándares internacionales en la 

producción de información estadística.  

Por ello cuando hablamos sobre Uso del Tiempo es importante retomar la redefinición 

realizada por la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), así como el Convenio 189 de la OIT, que señala en su 

Artículo 1º lo siguiente: 

(a) la expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares 

o para los mismos; 

(b) la expresión trabajador doméstico designa a toda persona, de género femenino o 

género masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de 

trabajo; 

(c) una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o 

esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera 

trabajador doméstico. (OIT,2011) 
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Esta redefinición del concepto de trabajo impacta no solo en la visión social de lo que 

se ha considerado productivo dentro de nuestras sociedades, además de que modifica en 

buena parte la forma en la que se realizan mediciones sobre el trabajo, con lo anterior se 

sientan algunas de las bases conceptuales necesarias para comprender las Encuestas sobre 

Uso del Tiempo a nivel mundial y en particular en México, algunos hitos clave en el 

desarrollo metodológico de las encuestas sobre uso del tiempo han sido: el Sistema de 

Cuentas Nacionales 1993, la Clasificación Internacional para las estadísticas sobre uso del 

tiempo (ICATUS), con dichos estándares se ha realizado la actividad estadística en esta 

materia. 

La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo en México (ENUT), ha sido uno de los 

referentes necesarios cuando hablamos de estadísticas con perspectiva de género, pues su 

origen con poco más de 20 años en México ha logrado, lo que otros instrumentos estadísticos 

no han explorado y es la aproximación a la incorporación de la perspectiva de género en toda 

la actividad estadística7. 

De acuerdo con lo que señala Pedrero, M (2014, p.55): 

 …las primeras encuestas probabilísticas de uso del tiempo tenían como 

preocupación central, el estudio del “tiempo libre”. Un trabajo pionero al 

respecto fue la recopilación de encuestas llevadas a cabo en 12 países por el 

húngaro Alexander Szalai (1972). Se requirieron trabajos posteriores para 

destacar la importancia del significado del trabajo doméstico, el sustento 

teórico para considerarlo un tema de estudio, y aspectos metodológicos para 

la captación del tiempo involucrado en dicho trabajo. 

 

En México, de acuerdo con la información de INEGI, la primera aproximación hacia 

la medición sobre el trabajo y el uso del tiempo de los hogares se realizó en 1996 y 1998 

como un módulo con un tamaño de muestra de 5000 personas entrevistadas, dentro de la 

Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), donde fue denominada Encuesta Nacional 

sobre Trabajo, Aportaciones y Uso del Tiempo (ENTAUT). Posteriormente adquieren la 

característica de ser una encuesta independiente de la ENIGH. 

                                                           
7 Por actividad estadística entenderemos: las relativas al diseño, captación, producción, actualización, 

organización, procesamiento, integración, compilación, publicación, divulgación y conservación de la 

Información de Interés Nacional, que se señala en las Reglas para la Integración de Indicadores Clave en el 

SNIEG. 
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Así, en 2009, de acuerdo con el documento elaborado por el INEGI: Síntesis 

Metodológica Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, se realizó el primer levantamiento 

como encuesta independiente (p.12) ; obteniendo resultados imprescindibles para la creación 

de políticas públicas, pues hasta ese momento mostraba la evidencia que hasta el día de hoy 

conocemos: las mujeres trabajan más horas a las semana que los hombres, esto es debido a 

las cargas de trabajo al interior de los hogares; algunas de las políticas públicas para México 

creadas a partir de la medición de uso del tiempo señala Aguirre (2014, p.62) fue la creación 

de la política nacional “Progresa-Oportunidades”; es importante mencionar que en ese mismo 

año se realizó la Primer Reunión Internacional sobre Uso del Tiempo, denominada: 

Perspectiva de las Naciones Unidas en las Encuestas Sobre Uso del Tiempo8,donde el 

objetivo fue: 

Generar un espacio para la difusión y el intercambio de 

experiencias sobre Encuestas de Uso del Tiempo, metodologías, 

alcances y limitaciones conceptuales, operativas e 

institucionales, así como la utilización en la investigación con 

enfoque de género (SIG-INMUJERES,2002, p.1). 

 

Sin duda comprender el devenir de las encuestas sobre uso del tiempo resulta 

necesario no solo a nivel contextual, además al conocer el nivel que ocupa actualmente en el 

SNIEG en México, es necesario para comprender su desarrollo metodológico, así en el marco 

de las funciones que tiene el SNIEG en la generación de información estadística oportuna y 

confiable.  

Comprender cual es el lugar que ocupa la ENUT dentro del SNIEG es importante 

observar cómo están localizados los Subsistemas de Información Estadística, para lo cual es 

indispensable observar la Figura 2: 

 

 

 

                                                           
8 Para más información de las Reuniones de Especialista sobre Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado 

consultar: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/eventos.php 
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Figura 2. Los Subsistemas Nacionales de Información Estadística en México 

 

Fuente: Elaboración propia con información de SNIEG,2008. 

En este sentido el INEGI coordina dicho Sistema Nacional de Información Estadística 

y Geográfica, que a su vez se conforma de cuatro Subsistemas Nacionales de Información 

como se indicó en la Figura 2 y de los cuales se desprende una estructura compleja de 

relaciones de las fuentes de información estadística y su vínculo con la creación de 

indicadores; motivos por los que existen las condiciones para que en el marco de cada uno 

de estos subsistemas, la pertinencia de Eje 9 de la Estrategia de Montevideo que contribuye 

al fortalecimiento de dichas funciones. 

Como se observa en la Figura 2, por cada subsistema los puntos de colores representan 

fuentes de información estadísticos como: encuestas, censos y registros administrativos 

correspondientes a las temáticas de cada Subsistema, de acuerdo a las características 

metodológicas y de agenda, algunos de dichos proyectos resultan preponderantes que otros, 

tal es el caso de los Censos que recaban información de toda la población y por lo tanto 

cuenta con mayor cantidad de datos; para nuestros propósitos de análisis hemos considerado 

necesario identificar en que subsistema se localiza la información de la Encuesta Nacional 

sobre uso del Tiempo, ya que ello nos permite visibilizar hasta qué punto la información que 

se obtiene de cada uno de estos instrumentos ha sido  considerada con la característica del 

SNIEG, como Información de Interés Nacional. 
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Así pues, retomando la Figura 2, podemos construir la Figura 3 (véase Figura 3), con 

el propósito de identificar la posición que ocupa la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 

en dicho Sistema Nacional de Información Estadística, y las características metodológicas 

que comenzaremos a analizar al ser un instrumento con perspectiva de género. 

Figura 3 Lugar de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo en el Subsistema Nacional 

de Información Demográfica y Social.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3, la ENUT 2009 y 2014 respectivamente se encuentran dentro del 

Subsistema de Información Demográfica y Social, en  la página web de INEGI la podemos 

localizar en la sección de Encuestas en Hogares, con la característica de ser identificadas 

como Encuesta Especial, cabe señalar que dichas encuestas no son consideradas hoy en día 

como Información de Interés Nacional, lo que se podría interpretar es, que de acuerdo con 

las características que se establecen en la normatividad del SNIEG para considerar 

Información de Interés Nacional tales como:  

1. Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores 

2. Resulte necesario para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de 

alcance nacional 

3. Sea generada de forma regular y periódica 
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4. Se elabore con base metodológica científicamente sustentada (2019, párr. 2). 

Los criterios anteriores tendría que cumplir la ENUT para ser considerada como 

Información de Interés Nacional, así el criterio que posiblemente no se cumpliría de estos 

cuatro puntos sería el número 3, ya que la ENUT que no es una fuente de información que 

sea generada de forma regular y periódica de acuerdo con los criterios del SNIEG, y ello se 

debe principalmente a la falta de reconocimiento del funcionariado de la potencialidad de 

dicho instrumento en la presupuestación financiera de la institución responsable de 

proporcionar la información estadística oficial, oportuna y de calidad INEGI. 

Sin embargo, el punto 1, 2 y 4 se cumplen de acuerdo con lo que se señala en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2012-2018, así como en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, es indispensable considerar que, para el logro de la igualdad de oportunidades y 

el empoderamiento de las mujeres y niñas se debe contar con información oportuna que 

visibilice la cantidad de horas que destinan mujeres y hombres en el trabajo doméstico no 

remunerado y de cuidados; mismo que se refleja en  los objetivos del ODS 5, en el indicador 

5.4.1 y en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades en la sección 

correspondiente a la estrategia 3.6 Reconocimiento de los derechos laborales a las personas 

que realizan trabajo doméstico remunerado (INMUJERES,2001, p.51).  

Además de que, de acuerdo con las Reglas para la Integración de la Información 

Nacional 2018, se señala en el Capítulo II, De la Información de Interés Nacional:  

 Artículo 3.- La información estadística y geográfica de Interés Nacional, es 

aquélla indispensable para conocer la realidad del país en los aspectos 

demográficos, económicos, sociales, de gobierno, seguridad pública, justicia, 

así como geográficos, del medio ambiente y ordenamiento territorial y urbano, 

elaborada con base en una metodología científicamente sustentada y cuyo 

propósito es contribuir a la toma de decisiones para el diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas necesarias para el desarrollo 

del país (INEGI, 2015. p.3). 

 Con ello queda evidenciada la necesidad de contar con información estadística sobre, 

uso del tiempo y trabajo no remunerado de los hogares, ya que permite conocer y analizar la 

realidad de más de la mitad de la población, esto puede contribuir, para la toma de decisiones 

en la modelización una realidad más equilibrada y justa para todas las personas y el desarrollo 

integral del país. 
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Es indudable que existe un avance en la producción estadística desagregada por sexo, 

de acuerdo con los proyectos estadísticos presenta INEGI desagregados por sexo, con ello se 

coloca a México como referente dentro de la producción estadística de América Latina y el 

Caribe, sin embargo, esta desagregación es solo el primer paso para la incorporación de la 

perspectiva de género, por lo que aún requiere un impulso mayor en diversos factores como 

las mejoras metodológicas de diversas fuentes de información estadística, la cobertura a nivel 

municipal, la armonización de los clasificadores así como la elaboración de indicadores que 

se traduzcan en nuevas mejoras metodológicas ;con el caso de la ENUT se avanza en 

términos de identificar algunas de las características que propician una adecuada 

incorporación de la perspectiva de género en las estadísticas nacionales. 

Con ello es indispensable enfatizar que las estadísticas desagregadas por sexo no son 

estadísticas con perspectiva de género, y que para lograr dicha incorporación se debe 

intervenir en un proceso metodológico mucho más amplio en el ámbito de toda la actividad 

estadística. 

Es preciso señalar que la ENUT en México responde a una de las demandas más 

importantes que se han realizado en los últimos tiempos, no solo por sus aportes en la 

reconceptualización del trabajo productivo, sino en los indicadores que pueden obtenerse 

después de ser procesados los datos que de ella se obtienen y con ello garantizar políticas 

públicas que permitan abrir brechas en temas que tienen que ver en el bienestar de las mujeres 

y niñas, pues como este instrumento lo ha evidenciado son las que destinan más horas a la 

semana al trabajo doméstico y de cuidados en el país. 

Datos de la OCDE9 han señalado a México como uno de los países de la región, donde 

las mujeres integran la fuerza de trabajo, mayoritariamente informal, y por lo tanto con 

condiciones precarias de acceso a servicios públicos, además de la mayor parte de las labores 

domésticas y de cuidados fueron realizadas por las mujeres, con el 76.7% del tiempo que los 

hogares destinaron a estas actividades; asimismo corresponde al 75.2% si se habla en 

                                                           

9 Para más información consultar OCDE. (2017). Construir un México inclusivo: políticas y buena 

gobernanza para la igualdad de género.  
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términos del valor económico (INEGI,2018);  esto no es más que un reflejo de lo que Lagarde 

(2005) ha señalado respecto de los estereotipos donde las mujeres hemos sido instruidas para 

responder como seres al cuidado de los otros; por lo que sin duda hacer una revisión 

metodológica de lo que ha sido el avance en la construcción de un instrumento como la 

ENUT. 

Adicionalmente es importante no perder de vista que una de las fuentes con las que 

se elabora la Cuenta Satélite de Trabajo no Remunerado de los Hogares en México es la 

ENUT y que de acuerdo con cifras de 2017 señala que: 

el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de 

cuidados alcanzó un nivel equivalente a 5.1 billones de pesos, lo que 

representó el 23.3% del PIB del país. Adicionalmente, el trabajo no 

remunerado encaminado a la producción de bienes de autoconsumo1 

contribuyó con el 1.6% del producto y las labores de los menores entre 5 y 11 

años otro 0.3 por ciento (INEGI, 2018, p. 1). 

 

Razones por las que se vuelve urgente hablar sobre la redistribución del trabajo 

doméstico y de cuidados y las condiciones de bienestar en las que podríamos transitar las 

mujeres en los espacios públicos, el derecho a tener trabajos dignos y con todas las garantías 

de ley, que el Estado está obligado a proporcionar, y porque más allá de las cifras se 

encuentran mujeres dentro de los mercados laborales y dentro de los hogares realizando 

trabajos domésticos y de cuidados sin una valoración social y económica que se traduzca en 

bienestar. 

Es preciso señalar que durante la elaboración de dicho instrumento varias mujeres  

como Eunice Bañuelos, Martha López Busson, María Eugenia Gómez Luna por parte del 

INEGI, María Eugenia Medina y Claudia Ramírez por parte del INMUJERES, que han sido 

piezas fundamentales para la revisión metodológica y diseño conceptual de dicho 

instrumento, al igual que los desarrollos académicos de Mercedes Pedrero, Edith Pacheco, 

Brígida García, Araceli Damián, entre muchas otras autoras que en los últimos años han 

abonado reflexiones profundas respecto de las implicaciones de la ENUT en México; lo que 

sin duda nos hace pensar en el diálogo que se puede establecer desde los espacios 

institucionales de producción de información estadística, como en los espacios de producción 

de nuevos conocimientos en diversas disciplinas de la ciencia. 
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 La información que se obtiene de instrumentos como la ENUT, ha detonado diversos 

procesos de creación metodológica, a nivel nacional y regional, como dan constancia de ello 

las agendas de las 18 Reuniones Internacionales sobre Uso del Tiempo y Trabajo no 

Remunerado, de las que han propiciado discusiones muy fructíferas en materia técnica sobre 

las encuestas de uso del tiempo y se ha colocado con gran énfasis la importancia de la 

producción de información sobre trabajo no remunerado y de cuidados, para una de las 

agendas de alto nivel en el logro de la igualdad y del desarrollo de los países, la denominada 

Agenda de Cuidados. 

Es preciso enfatizar que, durante 2007, de forma regional se institucionaliza el Grupo 

de Trabajo de Estadísticas de Género de la CEPAL, con ello cobra un impulso técnico mayor 

el análisis de la ENUT, derivado de que una de las actividades que programa este Grupo de 

Trabajo son las Reuniones Internacionales de Especialistas sobre Uso del Tiempo y Trabajo 

no Remunerado. Lo que posibilita identificar las características metodológicas que México 

ha impulsado a partir de esa fecha hasta 2018 y que se desarrollan en el siguiente punto, para 

esta investigación. La relevancia adicional de los levantamientos estadísticos de la ENUT, se 

refieren también a su estrecho vínculo con la creación de la Cuenta Satélite de Trabajo no 

Remunerado de los Hogares en México dentro del Sistema de Cuentas Nacionales, que 

presenta información estadística sobre el valor económico del trabajo doméstico y de 

cuidados en México y al Simulador del valor económico de las labores domésticas y de 

cuidados que es una herramienta de divulgación sobre el valor económico de las actividades 

que puede ser consultada por las personas usuarias de la información a través de un sistema 

accesible en la página web de INEGI, lo anterior son algunas contribuciones a los desarrollos 

estadísticos. 

Por lo que, al hablar de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo en México, 

estamos no solo discutiendo técnica y metodológicamente un instrumento estadístico, sino 

ante la posibilidad de lograr una armonización de narrativas en el sentido de pasar de 

enunciados sobre las desigualdades a acciones concretas que puedan reflejarse en políticas 

públicas para la erradicación de profundas desigualdades, a través de un Sistema de 

Cuidados, Políticas fiscales que busquen incorporar la perspectiva de género sin duplicar las 

cargas de trabajo para las mujeres, o mejor aún una Política Nacional sobre los cuidados. 
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3.1.1 Análisis de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009 y 2014. 

En este análisis se han considerado ENUT 2009 y 2014 respectivamente, pues tienen 

elementos metodológicos comparables y que corresponden al periodo que a continuación 

presentaremos, en este sentido  

Posteriormente será necesario dedicar una parte del análisis a los indicadores de 

género en particular a los indicadores sobre uso del tiempo, pues la ENUT es una de las 

fuentes que suministra la información para su elaboración y en este sentido la pertinencia de 

comprender la relación de variables que se plasma en el indicador 5.4.1 del ODS 5, pues 

como se sabe los indicadores de género son indicadores de bienestar. 

Para iniciar la revisión metodológica de los dos levantamientos de la Encuesta 

Nacional sobre Uso del Tiempo 2009 y 2014, y poder considerar el alcance de este y la 

información que puede proporcionar era necesario conocer los siguientes elementos: 

1. Cobertura geográfica 

2. Periodicidad de la encuesta 

3. Clasificadores 

4. Desagregación de la información por: sexo, edad, pertenencia racial 

5. Información de Interés Nacional 

6. Indicadores Clave 

Por lo que desde el punto de vista metodológico se han revisado lo que INEGI ha 

nombrado Síntesis Metodológica en 2009 y Documento metodológico en 2014, a fin de 

identificar algunos de los elementos que han caracterizado la producción de datos, y si en 

algún momento se han colocado con las características de ser considerada Información de 

Interés Nacional o Indicadores Clave dentro del SNIEG. 

En el caso de la ENUT 2009 la cobertura geográfica fue nacional, mientras que en 

2014 se incluyeron áreas urbanas, rurales y población indígena; al analizar si existía una 

periodicidad en cada levantamiento identificamos que para estos dos periodos fue 

quinquenal, lo que supondría que durante 2019 se tendría que realizar el levantamiento de la 

información. Es importante la cobertura ya que ello nos permitirá observar si la información 
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puede ser identificada a nivel: nacional, estatal, municipal o por lo que se denomina áreas 

geoestadísticas básicas10. 

Como se observa en la Tabla 7, en el caso de los objetivos y clasificadores empleados 

pudimos observar algunos detalles que mejoraron del levantamiento 2009 al 2014:  existe un 

campo importante a resaltar y es el componente económico para el objetivo de la ENUT 

2014, es decir, se hace referencia a la visibilidad de la producción doméstica y su 

contribución a la economía; lo cual tiene implicaciones en las reflexiones epistemológicas 

desde diversas disciplinas del conocimiento, no solo por el hecho de que el trabajo doméstico 

no remunerado de los hogares no había sido considerado como, tal sino que en el marco de 

un levantamiento estadístico se estableció como objetivo el presentar información estadística 

para su posterior medición, véase  Tabla 7. 

Tabla 7. Objetivos y Clasificadores de la ENUT 2009 y 2014 

Periodo Objetivo General Clasificador 

2009 Captar el tiempo destinado por las personas 

de 12 años y más a sus actividades diarias 

y contribuir a proporcionar los insumos de 

información estadística necesarios para la 

medición de todas las formas de trabajo de 

los individuos, incluido el remunerado y el 

no remunerado de los hogares. 

Clasificación mexicana de actividades 

sobre uso del tiempo (CMAUT) 

 

2014 Proporcionar información estadística 

necesaria para la medición de todas las 

formas de trabajo de los individuos, tanto 

remunerado como no remunerado, y hacer 

visible la importancia de la producción 

doméstica y su contribución a la economía. 

Clasificación mexicana de actividades 

sobre uso del tiempo (CMAUT) 

International Classification of 

Activities for Time Use Statistics  

(ICATUS) 

Fuente: Elaboración propia Recuperada de: INEGI (2009). Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009 

(ENUT): Síntesis Metodológica. Recuperado de: 
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825001935; INEGI (2015). Encuesta Nacional 

sobre Uso del Tiempo 2014 (ENUT): Documento metodológico. Recuperado de 

                                                           
10 Las áreas geoestadísticas básicas (AGEB) de acuerdo con INEGI son la extensión territorial que corresponde 

a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales. Constituye la unidad básica del Marco Geoestadístico 

Nacional y, dependiendo de sus características, pudiendo ser urbanas o rurales. 
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http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos

/nueva_estruc/702825075545.pdf 

Como podemos observar en la Tabla 7 los objetivos de la ENUT 2014, mejoraron en 

comparación a la ENUT 2009 en términos de la importancia de la producción doméstica y 

su contribución a la economía, no solo en zonas urbanas, sino que también se consideró a la 

población indígena, además de que se incluyó la pregunta sobre bienestar subjetivo lo que 

permite contar con información sobre la calidad de vida. 

En este mismo sentido otro de los elementos metodológicos son los clasificadores con 

los que se elabora una parte de la actividad estadística a saber, que dichas clasificaciones 

reúnen las actividades a contabilizar dentro de la ENUT, como podemos observar se trata por 

un lado del Clasificador Mexicano de Actividades sobre Uso del Tiempo (CMAUT) y el 

Clasificador de Actividades sobre Uso del Tiempo para Norteamérica (ICATUS por sus 

siglas en inglés); en ambos casos presentan de forma desagregada referencias puntuales de 

las actividades que se consideran dentro del trabajo doméstico no remunerado, así como del 

trabajo de cuidados; categorías de análisis fundamentales para dar explicación a diversas 

desigualdades estructurales en los países como es el caso de México. 

Sin embargo, al revisar dichos clasificadores encontramos que durante 2015 se 

aprueba en el marco de las reuniones de la Conferencia Estadística de las Américas de la 

CEPAL, el Clasificador de Actividades sobre Uso del Tiempo para América Latina 

(CAUTAL); mismo que la CEPAL sugiere adaptar en el marco de armonizar todas las 

Encuestas de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe. 

Por su parte el levantamiento de la ENUT 2009 y  2014 no incorporó estas 

recomendaciones; sin embargo, cabría la posibilidad de que esto ocurriera en el supuesto de 

que se levantara la ENUT 2019; en uno de los foros internacionales más importantes para 

discutir técnicamente la ENUT se presentaron algunos datos, por ejemplo de 2015 a 2017, 

de acuerdo con lo que se presentó en las tres Reuniones Internacionales de Especialistas sobre 

Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado, en el apartado sobre  clasificadores se señaló la 

importancia de la creación de una guía para ICATUS, y en el caso de la CAUTAL su 

armonización en la región principalmente, se detalló la importancia de la resolución sobre 

las estadísticas de trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo de  la OIT 

en 2013 (INMUJERES,2015;2016;2017) 
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Parecería un dato menor, pero como se señaló en el capítulo anterior, los 

clasificadores, agrupan todos los conceptos a medir, lo que permite establecer estándares de 

comparabilidad internacional, y en este caso la CAUTAL representaría, lograr un estándar 

regional que permita la captación de actividades que se realizan dentro de los límites 

geográficos en América Latina y el Caribe; tal es el caso de: actividades primarias para el 

autoconsumo, por mencionar un ejemplo relevante de los datos que se podrían obtener de 

forma regional si se armonizara dicho clasificador. 

En el caso de la producción estadística, no todos los datos son información, por lo 

que es necesario que en el marco de la producción de información estadística sobre trabajo 

no remunerado y de cuidados, en los hogares en México, se analicen algunos indicadores 

sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado, como el indicador 5.4.1 del ODS 5; con el 

propósito de identificar la información que pueda ser potencial para la evaluación y 

monitoreo de políticas públicas y que contribuyen a la erradicación de las brechas de género. 

En este sentido durante 2013 se presentó en la Asamblea de Naciones Unidas, un set 

mínimo11 de 52 indicadores de género propuestos por la Comisión Estadística de Naciones 

Unidas que los clasifica como indicadores cuantitativos y cualitativos, que comprender áreas 

como: educación, servicios de salud, toma de decisiones, derechos humanos de las mujeres 

y niñas, participación económica y acceso a recursos, que cobran relevancia por la 

vinculación que existe entre estos y los ODS, que para esta investigación será fundamental 

el indicador 5.4.1. 

Teniendo el marco del set de indicadores de género, y los indicadores de género 

correspondientes a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es importante observar si 

en el caso de México se cuenta con algunos de dichos indicadores, o que dentro del SNIEG 

se localicen indicadores de género necesarios para la elaboración de políticas públicas. 

Sin embargo, al revisar el Catálogo Nacional de Indicadores del SNIEG, 

identificamos que no hay ningún indicador clave cuya fuente estadística sea la ENUT y 

tampoco que la ENUT estuviera considerada en la categoría de Información de Interés 

Nacional. Dichas características son fundamentales para garantizar la progresividad de los 

                                                           
11 Para más información sobre dichos indicadores se puede consultar el vínculo siguiente: 

https://genderstats.un.org/#/indicators 

https://genderstats.un.org/#/indicators
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levantamientos y la confiabilidad de los datos obtenidos para el caso de México. Por ello en 

esta investigación dedicaremos el apartado 3.2, a identificar las principales características de 

los indicadores de género para el fortalecimiento de la propuesta metodológica. 

Es pertinente señalar que, desde la economía feminista las discusiones académicas en 

los últimos diez años, al hacer un levantamiento de información y calcular en un instrumento 

estadístico el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados, se refuerza la idea de que 

aquella función social asignada como “exclusiva” de las mujeres, históricamente tiene 

implicaciones en la sostenibilidad de las economías, y que en la actualidad la OIT ha 

reconocido en particular en el Convenio 189 con la detallada y puntual importancia de trabajo 

doméstico y de cuidados para los hogares. 

3.2 Indicadores de género en México 

 

Los indicadores de género son herramientas que provienen del procesamiento de 

datos de algún instrumento estadístico con perspectiva de género y que permite orientar las 

decisiones en materia de políticas públicas, además uno de los temas centrales en cualquier 

diagnóstico es el uso adecuado de información estadística que nos posibilite una 

interpretación sintetizada de la realidad, en este sentido, los indicadores juegan un papel 

central para dichos propósitos. Por lo que comprender que los indicadores en sí requieren 

adecuados análisis con perspectiva de género, es central para mejorar a través de un uso 

adecuado en políticas públicas la situación de mujeres y hombres en todas las etapas de su 

vida. 

Con lo anterior es indispensable proponer que, para los efectos de nuestro análisis la 

definición que tomaremos sobre indicador será la propuesta retomada del SNIEG, con ello 

tendremos posibilidad de recrear las características mínimas necesarias para definir que es 

un indicador de género, desde la Ley del SNIEG no hay artículo en donde no se mencione a 

dicho concepto. 

Nos referimos a esta normatividad pues será en ella, dónde se proporcionen los 

criterios necesarios para que puedan ser referencia necesaria para ser considerados como los 
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indicadores que pueden ser usados en la creación de políticas públicas, así indicadores 

clave12, se definen como: 

 

VII. Indicador: Medición que relaciona uno o más conceptos mediante la 

aplicación de una metodología sobre fenómenos de interés, que permite su 

análisis y sirve de base para el establecimiento de objetivos y metas, así como 

para su seguimiento, desde el punto de vista de su magnitud, distribución y/o 

comportamiento en el tiempo y el espacio;  

VIII. Indicador Clave: Aquel que cumple con los criterios establecidos en el 

Artículo 5 de las Reglas para la integración, difusión y administración del 

Catálogo Nacional de Indicadores y cuya integración al Catálogo ha sido 

aprobada por la Junta de Gobierno del INEGI (SNIEG,2015, p. 3). 

 

En este sentido algunos organismos como CEPAL han definido el concepto de 

indicador de género como: 

Medidas de comparación en relación con una norma, adoptadas por 

convención y cuyo uso se generaliza a través del convencimiento de los 

usuarios-tanto en el ámbito social, como en el económico y político-de que 

son útiles para elaborar los cambios sufridos por el objeto de análisis (2006, p. 

22). 

 

Por otro lado, Guzmán (2017, p.136) señala que no existe aún un consenso respecto 

a la definición de indicador de género, sin embargo, retoma la definición de Mondragón 

(2002, p.52) al definir indicador como: 

Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e 

impactos [...] son medidas verificables de cambio o resultado [...] diseñadas 

para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el 

progreso [...] con respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, 

produciendo [...] productos y alcanzando objetivos. 
 

Ahora bien, se puede pensar en una definición que nos permita hablar de indicadores 

desde una perspectiva de género y así la propuesta que se realiza en esta investigación  define 

a los indicadores de género como: 

                                                           
12 Para más información se pueden consultar las Reglas para la integración, difusión y administración del 

Catálogo Nacional de Indicadores. 
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La medición que relaciona una o más variables mediante la aplicación de una 

metodología con perspectiva de género, geoespacial y que sirve de base para 

el establecimiento de objetivos y metas para erradicar las desigualdades de 

género en el tiempo y el espacio. 

En este sentido los indicadores de género son indispensables porque, hace visible la 

magnitud e intensidad de las distintas inequidades de género, ofrece respuestas a problemas 

específicos que se han planteado sobre la forma en la que hombres y mujeres se ven afectados 

en los ámbitos de la vida, ofrece estimaciones de magnitud de las contribuciones que realizan 

las mujeres y hombres en ciertos campos específicos, son eficientes para la toma de 

decisiones políticas, evaluar los resultados de aquellas que han sido implementadas, 

monitorear los avances, retrocesos o estancamientos de estas acciones para promover la 

equidad (CEPAL, 2006). 

Con lo anterior fue importante identificar el grupo de indicadores del ODS 5 Lograr 

la igualdad entre los géneros y Empoderar a todas las mujeres y niñas de la región, los que 

se vinculan de forma directa con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, así el indicador 

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, 

desglosada por sexo, edad y ubicación; nos muestra el vínculo existente entre las fuentes de 

información y la selección de las variables para su elaboración . 

3.2.1 ODS 5 Lograr la igualdad entre los géneros y Empoderar a todas las mujeres y niñas. 

  

Después de los detalles metodológicos de los instrumentos estadísticos, es 

indispensable considerar que de ellos se derivan un grupo o familia de indicadores cuyo uso, 

desde una perspectiva de género puede representar un insumo imprescindible para la 

elaboración de políticas públicas como ya se ha mencionado. 

Con lo anterior es deseable que en el marco de los compromisos internacionales 

asumidos por el Gobierno de México desde: el Consenso de Montevideo en 2013, la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015, la Estrategia de Montevideo en 2015; se 

identifiquen los indicadores de género que se vinculan de forma directa al cumplimiento del 

ODS 5, y que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de dar cuenta de ello. 

Es importante señalar que, de acuerdo con la disponibilidad de fuentes de información 

estadística, cada país tendrá posibilidades o no, de presentar información respecto los 
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indicadores del marco global para los ODS, dichos ODS son de carácter obligatorio para los 

estados que han ratificado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como lo ha realizado 

México. 

Por lo que, a través de un sistema de información estadístico denominado, Sistema de 

Indicadores de los ODS elaborado para México, se presentan los indicadores de los 17 ODS 

a los que México dará respuesta ante la Organización de las Naciones Unidas; para nuestro 

caso se seleccionaron los indicadores correspondientes al ODS 5 Lograr la igualdad entre 

los géneros y Empoderar a todas las mujeres y niñas de la región, que ya han sido revisados 

y analizados de acuerdo con las características metodológicas propuestas por el Sistema 

Global de Indicadores de Naciones Unidas (2019, p.8)   tal y como sigue: 

Nivel 1: el indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología 

establecida internacionalmente y los estándares están disponibles, y los datos 

son regularmente producidos por países para al menos el 50 por ciento de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

Nivel 2: el indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología 

establecida internacionalmente y los estándares están disponibles, pero los 

datos no son regulares producido por países. 

Nivel 3: Aún no se dispone de una metodología o normas establecidas 

internacionalmente para el indicador, pero se están aplicando (o será) 

desarrollado o probado.13 

Se seleccionó el indicador correspondiente a uso del tiempo y trabajo no remunerado 

bajo la consideración de ser el que se vincula directamente con la Encuesta Nacional sobre 

Uso del Tiempo en México, el indicador 5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo 

doméstico y asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación. 

Este indicador tiene como meta reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 

doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de 

protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, 

                                                           
13 A partir del 4 de abril de 2019: la clasificación de niveles actualizada contiene 101 indicadores de Nivel I, 91 

indicadores de Nivel II y 34 indicadores de Nivel III. Además de estos, hay 6 indicadores que tienen niveles 

múltiples (los diferentes componentes del indicador se clasifican en diferentes niveles). 
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según proceda en cada país, con ello sabemos que los datos que ofrece pueden ser un 

potencial insumo desde el análisis con perspectiva de género. 

Además, de acuerdo con la información que se proporciona por Naciones Unidas  los 

datos relativos a unos 90 países, entre 2000 y 2016, en un día normal, las mujeres dedican 

aproximadamente tres veces más horas que los hombres al trabajo doméstico y asistencial no 

remunerado, y mucho más tiempo si tienen hijos (2018,p.8) . Con ello la importancia retomar 

dicho indicador para mostrar a lo largo del tiempo, logra disminuir significativamente y 

representa una menor proporción en horas destinadas por las mujeres al trabajo doméstico y 

de cuidados no remunerado. 

En el caso de México es importante señalar que para dar seguimiento a los indicadores 

de los ODS se crea un Sistema de Información Estadística accesible que en colaboración con 

Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) denominado Sistema de información de los 

ODS. Con lo anterior pudimos identificar algunas de las características y vacíos en materia 

de los indicadores que se refieren al uso del tiempo y trabajo no remunerado de los hogares 

en México del ODS 5. 

Como se observa en los indicadores presentados en la Tabla 8, son 10 indicadores 

de 14 que contiene el ODS 5 los que reportará México, mismos que se vinculan a temas 

sobre: violencias, matrimonio infantil, salud sexual y reproductiva, marcos normativos para 

el logro de la igualdad, participación política de las mujeres en el ámbito federal, local, 

empresarial y dentro de las áreas de impartición de justicia, así como en el uso de tecnologías. 

Sin embargo, uno de los indicadores que podría dar elementos estructurales para identificar 

la estructura de diversas desigualdades y brechas es el indicador 5.4.1, mismo que no aparece 

en el tabulado de los indicadores a reportar por el Estado Mexicano, véase Tabla 8. 
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Tabla 8. Indicadores del ODS 5 para México. 

Metas Indicador 

Metas 5.1 5.1.1 Existencia de marcos jurídicos para promover, supervisar la igualdad y 

la no discriminación por motivos de sexo (N) 

Meta 5.2 5.2.1.a Proporción de mujeres de 15 años de edad o más, que han sufrido 

violencia física, sexual o psicológica infligida por un compañero íntimo actual 

o anterior, en los 12 meses anteriores, por entidad federativa según tipo de 

violencia. (G)(E) 

5.2.1.b Proporción de mujeres de 15 años de edad o más, que han sufrido 

violencia física, sexual o psicológica infligida por un compañero íntimo actual 

o anterior, en los 12 meses anteriores, por grupos de edad según tipo de 

violencia. (G) 

5.2.2.a Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han 

sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran su pareja en los 

últimos 12 meses, por entidad federativa y lugar del hecho (G) (E) 

5.2.2. b Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han 

sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran su pareja en los 

últimos 12 meses, desglosada por edad y lugar del hecho (G) 

Meta 5.3 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 (G) 

Meta 5.5 5.5.1.a Proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara de 

Diputados (G) 

5.5.1.b Proporción de mujeres en las gubernaturas de las entidades federativas 

(G) 

5.5.1.c Proporción de presidentas municipales (G) 

5.5.2. Proporción de mujeres en cargos directivos (G) 

5.5.3 Proporción de mujeres que son titulares de un juzgado (N) 

Meta 5.6 5.6.3 Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil 

(15 a 49 años) unidas (N) (E) 

5.6.4 Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos (N) (E) 

Meta 5. b 5.b.1 Proporción de personas que utilizan teléfonos móviles, desglosada por 

sexo  (G)  (EC) 
Fuente: Adaptado del Sistema de Indicadores de los ODS-INEGI (2018), (7 de febrero de 2019).Recuperados 

de http://agenda2030.mx/#/home 

Nota: Las letras abreviadas significan lo siguiente N Indicador específico para México, G Indicador del Marco 

Global, E Desglose por Entidad Federativa. 

 

 

Para el caso de la Tabla 8 se observa que el indicador 5.4.1 no aparece y de acuerdo 

con la clasificación del Sistema Global de Indicadores se localiza en el Nivel 2 lo que 

significa que no se producen de forma regular por el país, es preciso destacar que los datos 

con los que se construye este indicador provienen de la ENUT. 

http://agenda2030.mx/#/home
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En el caso específico de México como hemos visto contamos con más de tres 

levantamientos de información estadística sobre Uso del Tiempo, destacadas para nuestra 

investigación la 2009 y 2014 respectivamente; por lo que ello representa un problema 

localizado desde el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, ya que dicha 

encuesta ENUT, no se encuentra caracterizada como Información de Interés Nacional (IIN) 

. Lo cual nos lleva sin duda a pensar en las implicaciones y los vacíos existentes en materia 

de la información necesaria que dé cuenta de este indicador. 

Ya que el compromiso internacional de acuerdo a lo que se enuncia en el ODS 5 

particularmente en  la meta 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 

remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 

promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada 

país: con ello disminuir de forma significativa el número de horas que las mujeres destinan 

al trabajo doméstico no remunerado en los hogares en México a 2030, sin embargo, como 

hemos observado dicho indicador no se reporta, por lo que es indispensable que en el marco 

del ultimo levantamiento podamos presentar la información del instrumento y las 

potencialidades que pueden establecerse. 

En este sentido es importante señalar que realizando una revisión de los informes 

semestrales 2018 de dos Comités Técnicos Especializados del Subsistema de Información 

Demográfica (SNIDS) existen datos que nos permiten evidenciar un vació importante de 

respecto de las estadísticas que se presentan. Por un lado, de acuerdo con el reporte 

presentado por el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-

SNIDS y durante la revisión a la plataforma, no se presenta datos respecto del indicador 5.4.1. 

La elección de este indicador responde a la necesidad de mostrar los impactos que 

tuvo durante el periodo de tiempo de diez años con el propósito de visibilizar si en algún caso 

se ha potencializado la información o se han construido políticas públicas que den 

cumplimiento a uno de los temas con los que surge este indicador que es: Reconocer y valorar 

los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 

infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 

compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 

Es necesario repensar las implicaciones que estos trabajos tienen en la vida de las 

mujeres principalmente en sus condiciones de bienestar y en la reproducción de la vida, por 
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lo que en este apartado además de revisar si existe una desagregación por sexo es necesario, 

aclarar la forma en la que se comprende la incorporación de la perspectiva de género en las 

estadísticas en México. 

Por lo que algunas líneas del análisis que se realizaron sobre la fuente de información 

estadística (ENUT) arrojaron que: 

1. La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo se ha levantado en México durante 2002, 

2009 y 2014; siendo metodológicamente similares la 2009 y 2014. 

2. El Catálogo Nacional de Indicadores del SNIEG, no presenta ningún indicador clave 

que proporcione información cuya fuente sea la ENUT 

3. La base de datos que se revisa es la proporcionada por Naciones Unidas en el marco 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se sitúa exclusivamente en el 

indicador 5.4.1 del ODS 5. 

4. Se colocará el algoritmo del indicador con el propósito de observar las variables que 

se relacionan en la propuesta de INEGI y en la del indicador 5.4.1 

Durante el segundo semestre en su informe del 6 de diciembre de 2016 el Comité Técnico 

Especializado de Información con Perspectiva de Género presentó dos indicadores para ser 

considerados como Indicadores Clave dentro del SNIEG14 estos son: 

1. Promedio de horas semanales dedicadas a realizar trabajo doméstico no remunerado 

para el hogar y para otros hogares. 

 

 

PHTNRi: Promedio de horas de trabajo doméstico no remunerado de la población del 

sexo i 

NHTNRi: Número de horas de trabajo doméstico no remunerado de la población del 

sexo i 

Pi: Población que realiza trabajo doméstico no remunerado del sexo i 

 

                                                           
14 Los datos correspondientes a cada uno de los indicadores se presentan en los formatos de propuesta de 

Indicadores Clave del Comité Técnico Especializado en Información con Perspectiva de género para el año 

2016, de acuerdo con los Informes Semestrales que se presentan en la plataforma del SNIEG. 

𝑃𝐻𝑇𝑁𝑅𝑖 =
𝑁𝐻𝑇𝑁𝑅𝑖

𝑃𝑖
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2. Promedio de horas semanales dedicadas trabajo de cuidados no remunerado para el 

hogar y para otros hogares 

 

PHCNRi: Promedio de horas de trabajo de cuidados no remunerado de la población 

del sexo i 

NHCNRi: Número de horas de trabajo de cuidados no remunerado de la población 

del sexo i 

Pi: Población que realiza trabajo de cuidados no remunerado del sexo i 

 

Es importante señalar que la fuente de datos para la elaboración de estos dos 

indicadores corresponde a la ENUT 2014. De acuerdo con lo que indican las variables de los 

algoritmos anteriores estos pretendían responder a uno de los indicadores globales 

denominado Tiempo Total de Trabajo según tipo de trabajo y sexo que se define como:  

Tiempo de trabajo total es la suma del tiempo de trabajo remunerado y el 

tiempo de trabajo no remunerado. El trabajo remunerado se refiere al trabajo 

que se realiza para la producción de bienes o prestación de servicios para el 

mercado y se calcula como la suma del tiempo dedicado al empleo, a la 

búsqueda de empleo y al traslado al trabajo. El trabajo no remunerado se 

refiere al trabajo que se realiza sin pago alguno y se desarrolla 

mayoritariamente en la esfera privada. Se mide cuantificando el tiempo que 

una persona dedica a trabajo para autoconsumo de bienes, labores domésticas 

y de cuidados no remuneradas para el propio hogar o para apoyo a otros 

hogares (CEPAL). 

De acuerdo con la nota metodológica del Observatorio de Igualdad de Género de la   

CEPAL se calcula Tiempo total de trabajo (2019, párr.3): 

(TTT)= Tiempo de trabajo remunerado (TTR) + Tiempo de trabajo no remunerado 

(TTnR) 

El tiempo de trabajo remunerado se calcula como el cociente entre la suma de las 

horas dedicadas a actividades de trabajo remunerado y el total de personas que declararon 

haber realizado algún tipo de trabajo (remunerado y/o no remunerado). 

𝑃𝐻𝐶𝑁𝑅𝑖 =
𝑁𝐻𝐶𝑁𝑅𝑖

𝑃𝑖
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El tiempo de trabajo no remunerado se calcula como el cociente entre la suma de las 

horas dedicadas a actividades de trabajo no remunerado y el total de personas que declararon 

haber realizado algún tipo de trabajo (remunerado y/o no remunerado). 

Se expresa en horas (semanales/diarias) y décimas. 

Sin embargo, lo anterior no fue aprobado por el SNIEG pues ya no hay alguna 

evidencia de ello en los informes semestrales del Comité Técnico Especializado de 

Información con Perspectiva de Género que haga referencia a la particularidad de dichos 

indicadores, ni en el Catálogo Nacional de Indicadores aparece alguno con estas 

características; resulta imprescindible presentar dicha información debido al compromiso 

asumido por el Estado mexicano este indicador forma parte de los indicadores que tiene que 

presentar México para el logro del ODS 5 uno de los indicadores sustantivos es el que 

corresponde al 5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no 

remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación. 

En este sentido entenderemos que los datos son proporcionados por la ENUT, 

mientras que la información es la reprocesamiento que le damos a esos datos a través de la 

construcción de algoritmos como es el caso de algunos indicadores. En adición, se ha 

realizado el análisis de los indicadores desagregados por sexo que se presentan en el Catálogo 

Nacional de Indicadores, con el propósito de identificar los correspondientes a la ENUT y en 

su caso revisar en paralelo el indicador del ODS 5 que refiere a la ENUT como fuente de 

datos y que para mayor referencia se pueden localizar en el apartado de ANEXO 1 con el 

nombre de Indicadores por cada meta del ODS 5 Lograr la igualdad de géneros y empoderar 

a todas las mujeres y niñas. 

Se identificó, que en este Catálogo no hay algún indicador cuya fuente provenga de 

la ENUT y por lo tanto la propuesta de indicadores de promedio de horas dedicadas al trabajo 

doméstico no remunerado y trabajo de cuidados, no ha sido considerada como información 

clave para las políticas públicas nacionales.  

Sin embargo, ante dicha situación el Comité Técnico Especializado en Información 

con Perspectiva de Género-SNIDS durante el Segundo Semestre de 2018 propuso una batería 

de preguntas para homologar la captación de uso del tiempo para ser incluida en el Censo de 
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Población y Vivienda 2020, mismos que después de una revisión metodológica concluyen en 

que no serán incluidos. 

Es importante señalar que con fecha febrero 2019 el INEGI anuncia que de acuerdo 

con el recorte presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, realizado 

por el Gobierno Federal, no se podrá llevar a cabo el levantamiento 14 instrumentos entre 

ellos la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo en México 2019. Lo anterior confirma que 

la existencia de factores presupuestales detiene el progreso sistemático de información 

estadística con perspectiva de género y en este sentido la elaboración de uno de los 

indicadores estructurales en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como lo es el 

indicador 5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no 

remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación del ODS5. 

Actualmente se cuenta únicamente con un documento Lineamientos para incorporar 

la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 

que responde como lineamiento a la recomendación que hace el INEGI, a quienes producen 

información estadística, sobre la importancia de  producir información con perspectiva de 

género, sin señalar en su particularidad como hacerlo en el caso de cada fuente de 

información estadística, tampoco señala alguna guía metodológica para identificar los 

indicadores de género y como deben entenderse en el ámbito de cada una de las temáticas 

que se elaboren; no menos importante es la forma en la que se comunica y se presenta la 

información estadística en la página web de INEGI que continua profundizando 

inaccesibilidad a algunos usuarios pues no es de fácil acceso para ciudadanos de a pie, en su 

bloque de a quién van dirigidos no cuentan con una plataforma digital accesible. 

Con lo que resulta indispensable considerar que, debido a que no se cuenta con guías 

o manuales que expliquen sobre las implicaciones y el como incorporar la perspectiva de 

género en la actividad estadística, se presenta la necesidad de contar con una propuesta 

metodológica, que integre al menos tres dimensiones para la incorporación de la perspectiva 

de género; primero que dicha incorporación se realice en todas las fuentes de información 

estadística (encuesta, censo o registro administrativo), segundo que el procesamiento de los 

datos en indicadores puedan ser analizados con perspectiva de género y finalmente contar 

con sistemas de información estadísticos accesibles, para las personas usuarias de dicha 
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información y que cumplan de manera eficaz el propósito de ofrecer información estadística 

con perspectiva de género para evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas 

establecidas en materia de políticas públicas. 

Como hemos observado a lo largo de esta investigación, resulta indispensable contar 

con un marco de referencia base, que posibilite un análisis integral de las estadísticas con 

perspectiva de género en México; en este caso, en particular se han tomado tres documentos 

que guían esta propuesta y que resultan imprescindibles colocar en interacción; ya que de 

ellas se desprenden características que potencializan las miradas desde el ámbito 

internacional, regional y nacional. Si bien, estos documentos gozan de características 

metodológicas distintas, en su conjunto proporcionan elementos clave, para entender desde 

donde podremos lograr avanzar hacia la consolidación de estadísticas con perspectiva de 

género en México para los próximos años. 

En un nivel global se retoman del documento de la UNECE 2016 Integrar la 

perspectiva de género en las estadísticas, tres preguntas que son clave para la incorporación 

de la perspectiva de género en las estadísticas: ¿Qué pregunta política puede ser relevante? 

¿Qué datos se necesitan? y ¿Qué fuentes de información estadística hay? 

En el marco normativo regional se retoma la Estrategia de Montevideo para la 

implementación de la Agenda 2030, específicamente en una de las temáticas sobresalientes 

de dicho documento se encuentra el Eje 9. Sistemas de Información: transformar los datos 

en información; información en conocimiento y conocimiento en decisión política, en cuyas 

medidas hemos de considerar las siguientes: 

9.a Establecer y fortalecer los sistemas estadísticos nacionales con 

enfoque de género. Para ello se debe mejorar la cobertura, calidad y 

periodicidad de las estadísticas sociodemográficas y económicas por medio de 

encuestas, censos y registros administrativos, utilizando clasificadores 

comunes que aseguren la comparabilidad. 

9.b Asegurar la desagregación y difusión de la información por sexo, 

edad, pertenencia racial y étnica, nivel socioeconómico y zona de residencia, 
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de modo de mejorar los diagnósticos para reflejar la diversidad de situaciones 

de las mujeres. 

9.c Desarrollar y fortalecer los instrumentos de medición sobre las 

desigualdades de género, como las encuestas de uso del tiempo, sobre 

violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, y uso de los espacios 

públicos, y asegurar su presupuestación y periodicidad. 

9.d Diseñar e incorporar en los sistemas de información de la gestión 

pública indicadores que permitan medir el grado de compromiso con los 

derechos humanos de las mujeres y su garantía, distinguiendo indicadores 

estructurales, de proceso y de resultado y señales de progreso cualitativas. 

9.e Establecer o fortalecer alianzas interinstitucionales entre 

organismos productores y usuarios de la información, en especial entre los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres, las oficinas nacionales de 

estadística, los centros académicos y las instituciones nacionales de derechos 

humanos. 

9.f Publicar y difundir, por medios digitales con acceso libre, 

información de calidad, oportuna y gratuita sobre los debates legislativos, los 

presupuestos aprobados y ejecutados y las decisiones del Poder Judicial. 

9.g Fortalecer las capacidades estadísticas de los mecanismos para el 

adelanto de las mujeres en América Latina y el Caribe con miras a incluir la 

perspectiva de género en todos los proyectos de generación o integración 

estadística. 

9.h Fortalecer las capacidades estadísticas de los mecanismos para el 

adelanto de las mujeres en América Latina y el Caribe con miras a incluir la 

perspectiva de género en todos los proyectos de generación o integración 

estadística. 

9.i. Profundizar el trabajo articulado entre la Conferencia Regional 

sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y la Conferencia Estadística de 

las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y 
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promover la cooperación entre países y la participación en los períodos de 

sesiones de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas (CEPAL, 2017, 

p.35). 

Lo anterior es uno de los marcos de referencia imprescindibles para el análisis y 

diagnóstico de los sistemas de información estadística en México durante los próximos años. 

Adicionalmente, dentro del marco normativo nacional que en 2015 se aprueban en 

México, los Lineamientos para incorporar la perspectiva de Género en el SNIEG, donde se 

señala en su Capítulo II sobre las Especificaciones Técnicas y en su Artículo 4 y 5 las 

características para la incorporación de la perspectiva de género tales que:I. Proporcione 

elementos que hagan visible las desigualdades entre mujeres y hombres por razones de 

género; II. Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas 

de alcance nacional, y III. De seguimiento al cumplimiento de compromisos internacionales 

en materia de género. 

Bajo esta consideración, esta perspectiva en las estadísticas cumple una función 

particular como herramienta de análisis que presente con claridad y oportunidad información 

estadística no solo desagregada por sexo, sino que dentro del procedimiento de producción 

estadística, se consideren métodos y técnicas propios de la investigación con perspectiva de 

género,  que contribuyan a mostrar diversas áreas de la sociedad que requieran mayor 

atención y que  nuevos algoritmos  puedan ser interpretados para la modelización de la 

realidad. 

Aun cuando la estadística con perspectiva de género cuenta con algunos desarrollos 

conceptuales realizados principalmente por organismos internacionales como pudimos 

evidencia en el Capítulo I, se propone entender las estadísticas con perspectiva de género 

como: 

Una herramienta que durante toda la actividad estadística evalúa la pertinencia 

de incorporar un enfoque de género en encuestas, censos, registros 

administrativos con el propósito de evitar sesgos en la información y presentar 

datos que puedan ser potencialmente traducidos en indicadores que 
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proporcionen información sobre la posición y condición de mujeres en todas 

sus etapas de vida y geoestadística mente localizadas. 

 

Para el logro de lo anterior es deseable que los Lineamientos para incorporar la 

perspectiva de género en el SNIEG, tengan un carácter obligatorio a partir de la aprobación 

por la Junta de Gobierno del INEGI como Norma Técnica para incorporar la perspectiva de 

género en el SNIEG, con ello será deseable que cada Subsistema de Información Estadística 

dentro del SNIEG cuente con al menos un manual para incorporar la perspectiva de género. 

La elaboración de dichos manuales deberá contener la normatividad global, regional 

y nacional correspondiente, colocando las mejores prácticas para cada temática en este punto 

es deseable que las preguntas que propone la UNECE se pongan en práctica: ¿Qué pregunta 

política puede ser relevante? ¿Qué datos se necesitan? y ¿Qué fuentes de información 

estadística hay? 

Es importante señalar que, si bien se trabajó con uno de los instrumentos estadísticos 

más representativos a nivel regional en la medición sobre uso del tiempo y trabajo no 

remunerado la ENUT, la propuesta metodológica que se presenta a continuación tiene como 

un pilar contribuir en la incorporación de la perspectiva de género en cualquier instrumento 

donde se realice alguna actividad estadística.  

Propuesta metodológica para incorporar la perspectiva de género en la producción 

información estadística en México.  

La presente propuesta se enmarca en los procesos de la actividad estadística, 

identificando que son al menos tres los niveles en donde la incorporación de la perspectiva 

de género tiene que estar presentes: en la actividad estadística, en la elaboración de 

indicadores, los sistemas de información estadísticos. 

Se presentarán estos tres niveles describiendo algunas de las actividades que tendrían 

que estar presentes en cada una de estas etapas. 
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En la actividad estadística 

Diagnóstico: Se debe realizar un diagnóstico que integre las necesidades de 

información, así como las implicaciones en la erradicación de las desigualdades de género, 

considerando que las temáticas a generar deben de incluir como un mínimo la variable sexo, 

en adición a otras desagregaciones como: etnia, desglose geográfico, grupo de edad, entre 

otros que se consideren relevantes para el estudio, además, se debe considerar contar con un 

clasificador de acuerdo a la temática a desarrollar, de preferencia aquellos que resulten una 

buena práctica para la región de que se trate para garantizar que estos conceptos puedan 

medirse. Las fuentes de información estadística a revisar deben contar con la característica 

de ser Información de Interés Nacional, con el propósito de garantizar su progresividad. 

 

Diseño: La información estadística y geográfica que se pretenda realizar, debe atender 

a las necesidades de información estadística con perspectiva de género, donde se diseñe 

conceptual y metodológicamente las estrategias para los procesos siguientes, sin perder de 

vista que el objetivo es no reproducir desigualdades cual sea el tema del que se trate, lo 

anterior de acuerdo con la normatividad internacional, nacional y local vigente en materia de 

igualdad de género. El diseño de los productos debe considerar componentes, aplicaciones y 

servicios de software considerando las brechas digitales existentes y procurando generar 

nuevas estrategias para que los productos gocen de adecuada difusión; es necesario que exista 

un diseño de capacitaciones donde se considere proporcionar a las personas responsables de 

este proceso no reproducir desigualdades de género, ni a partir de las funciones sociales 

asignadas para mujeres y hombres ; esto es proporcionar capacitación ordenada y con 

criterios armonizados a la normatividad estadística y los correspondientes a la normatividad 

con perspectiva de género. 

 

Captación: En este punto es indispensable considerar que las personas responsables 

deberán contar con todos los protocolos estadísticos necesarios, así como los documentos 

conceptuales y documentos de género procurando no reproducir sesgos en la en la captura de 

los datos, lo anterior a fin de contar con toda la información necesaria para dar cumplimiento 

al criterio de no reproducir desigualdades. 
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Producción: Este punto es importante ya que en el ámbito de cada sistema de 

información estadístico: económico, sociodemográfico, de gobierno y geográfico, medio 

ambiente y territorial, se cuente con metodologías con perspectiva de género o manuales 

sobre cada una de las temáticas para que la integración, creación de nuevas variables o cálculo 

de ponderadores en el caso de que lo requieran, así como el análisis cuente con los criterios 

necesarios que no reproduzcan sesgos de género, bajo la consideración de que es, en esta 

etapa donde juega una pieza fundamental el conocimiento sobre los clasificadores, la 

revisión, validación de la información estadística. Este proceso debe armonizarse con cada 

una de las etapas anteriores de forma ordenada.  

 

Actualización: En esta etapa es indispensable que la persona responsable cuente con 

la capacitación técnica necesaria en estadísticas con perspectiva de género, con el propósito 

de garantizar que la actualización de la información se realizara con base a los marcos 

normativos internacionales, nacionales en materia de igualdad de género. Así mismo es 

necesario que la persona responsable de realizar dicha actualización realice esta función en 

el largo plazo, a fin de garantizar y prevenir cualquier error en la actualización de la 

información estadística con perspectiva de género.  

 

Procesamiento: En esta fase es importante que, se preparen los datos para el análisis 

través de una clasificación y codificación, es necesario que se considere que esta etapa es 

fundamental ya que aquí es donde se realiza la documentación de los cambios que 

experimentaron el conjunto de datos, para su posterior análisis. 

 

Integración: La persona responsable de esta etapa deberá tener conocimiento en 

materia de la normatividad estadística con perspectiva de género, lo anterior a finde lograr 

que el conjunto de datos, indicadores, metadatos, así como los documentos de análisis no 

reproduzcan sesgos de género o desigualdades, además de generar los documentos de análisis 

necesarios para un mejor uso de la información estadística con perspectiva de género. 

 

Divulgación y Publicación: En esta etapa es indispensable que sea progresivo el uso 

de lenguaje no sexista a fin de garantizar que la información sea clara para todas las personas 

usuarias de información estadística, atendiendo a los marcos normativos internacionales y 
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nacionales de carácter obligatorio, a fin de que la información estadística tenga un uso 

potencial por diversas personas en la sociedad, de la misma forma se deberá contar con una 

estrategia de comunicación que atienda los principios de no discriminación  y respeto a los 

derechos humanos. 

 

En la elaboración de indicadores 

 

Responder las tres preguntas propuestas por UNECE en el instrumento estadístico 

seleccionado: ¿Qué pregunta política puede ser relevante? ¿Qué datos se necesitan? y ¿Qué 

fuentes de información estadística hay? En el marco de la Agenda 2030. 

Identificar si se requiere un indicador cualitativo o cuantitativo. 

Identificación de las fuentes de información estadística que incorporan la perspectiva 

de género en toda la actividad estadística. 

Seleccionada la encuesta, censo o registro administrativo incorporar la perspectiva de 

género en la actividad estadística  

Identificar si existe algún elemento con el que pueda relacionarse geoestadística 

mente, con ello tendremos una interseccionalidad importante. 

Elaboración de indicadores de género con dichas fuentes, considerando como criterio 

fundamental la presencia de variables desagregadas por sexo. 

Presentar en los órganos colegiados institucionales para su discusión y análisis como 

Información de Interés Nacional o Indicadores clave de acuerdo a la normatividad del 

SNIEG. 

Cuando la propuesta sea aprobada la presentación de la información estadística a las 

personas usuarias, deben cumplir con las características propuestas por la Estrategia de 

Montevideo en las metas 9.b, 9.h y 9.f; además de garantizar que la actualización de las 

fuentes de información estadística sea garantizada por alguna instancia responsable. 

Aunado a lo anterior, las tablas que se presentan a continuación son una propuesta 

metodológica para los indicadores de género del marco global de los ODS de la Estrategia 
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Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030 de acuerdo con la propuesta de 

transversalización de los derechos de las mujeres e igualdad de género en los ODS la División 

de Asuntos de Género de la CEPAL.  Para ello se realizó el siguiente procedimiento: 

1. Se revisaron todos los indicadores de la Estrategia Nacional para la puesta en 

marcha de la Agenda 2030. 

2. Se revisaron los indicadores del Sistema de Indicadores de los ODS debido a que 

son los indicadores de los ODS que reportará México de acuerdo con los niveles 

establecidos por Naciones Unidas (Nivel I, Nivel II, Nivel III15) los indicadores 

que aparecen con * tienen una fecha de actualización del 23 de octubre de 2018. 

Los indicadores que aparecen con ** se encuentran en proceso de generación y/o 

publicación. Los indicadores que contienen letras se refieren a los mecanismos de 

implementación (instrumentos). 

3. Los indicadores tendrían estos cuatro criterios de acuerdo con la propuesta 

metodológica para las metas de los ODS propuesta por la División de Asuntos de 

Género de la CEPAL en 2016: 

                 Indicadores de igualdad de género y/o derechos de las mujeres explicitas  

                 Indicadores de igualdad de género y/o derechos de las mujeres implícitas   

                 Indicadores que crean condiciones de igualdad de género y/o los  

                 derechos de las mujeres  

                 Indicadores vinculados a la igualdad de género y/o los derechos de las  

                 mujeres de forma indirecta  

Para colocar un ejemplo de ello se retoman los indicadores de los ODS 5 y del ODS 

8, del SIODS con el propósito de identificar que es posible transversalizar la perspectiva de 

género en toda la Agenda 2030 y que no se reduce este únicamente a los indicadores del ODS 

5, sino que esta propuesta metodológica propone tener una visión integral en los 17 ODS. 

 

 

                                                           
15 Estos Niveles se han explicado en la página 89 de la presente investigación. 
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Tabla 10. ODS 5 Lograr la Igualdad y Empoderar a todas las mujeres y niñas 

 

Fuente: Adaptado de los indicadores del SIODS correspondiente a los indicadores del ODS1, con la 

aplicación del criterio metodológico. 

 

 

Tabla 11. ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

 

Fuente: Adaptado de los indicadores del SIODS correspondiente a los indicadores del ODS 2, con la 

aplicación del criterio metodológico. 

 

 En los sistemas de información estadísticos de género. 

En adición a ello, hemos colocado algunos sistemas de información con perspectiva 

de género, que al ser heterogéneos no cuentan con todos los criterios metodológicos 

Indicadores del Marco Global

5.2.1.a Proporción de mujeres de 15 años de edad o más, que han sufrido violencia física, sexual o psicológica infligida por un

compañero íntimo actual o anterior, en los 12 meses anteriores, por entidad federativa según tipo de violencia*

5.2.1.b Proporción de mujeres de 15 años de edad o más, que han sufrido violencia física, sexual o psicológica infligida por un

compañero intimo actual o anterior, en los 12 meses anteriores, por grupos de edad según tipo de violencia*

5.2.2.a Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran su

pareja en los últimos12 meses, por entidad federativa y lugar del hecho*

5.2.2.b Proporción de mujeres y niñas a partir de los 15 años de edad que han sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran

su pareja en los últimos 12 meses, desglosada por edad y lugar del hecho*

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 al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación**

5.5.1.a Proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados*

5.5.1.b Proporción de mujeres en las gubernaturas de las entidades federativas*

5.5.1.c Proporción de mujeres que son titulares de un juzgado*

5.5.1.d Proporción de presidentas municipales*

5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos*

5.6.1 Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el uso

de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva**

5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada,

por sexo; y b) proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de

tenencia**

5.b.1 Proporción de personas que utilizan teléfonos móviles, desglosada por sexo*

Indicadores del Marco Global

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita*

8.2.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada**

8.3.1 Proporción del empleo informal en el empleo no agropecuario, desglosada por sexo*

8.4.1 Huella material en términos absolutos, huella material per cápita y huella material por PIB**

8.4.2 Consumo material interno en términos absolutos, consumo material interno per cápita y consumo material interno por PIB**

8.5.1 Ingreso medio por hora de empleadas y empleados, desglosado por ocupación, edad y personas con discapacidad**

8.5.2 Tasa de desocupación, desglosada por sexo y edad*

8.6.1 Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no cursan estudios, no están empleados ni reciben capacitación**

8.7.1 Proporción de la población de 5 a 17 años que realiza una ocupación infantil no permitida, desglosada por sexo y edad*

8.8.1 Tasa de incidencia de lesiones ocupacionales mortales y no mortales, desglosada por sexo*

8.9.1 PIB directo turístico como proporción del PIB total y en tasas de crecimiento*

8.9.2 Número de empleos en el sector turístico como proporción del número de empleos totales del país y la tasa de crecimiento del 

empleo, desglosado por sexo*

8.10.1.a Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100,000 adultos*

8.10.1.b Número de cajeros automáticos por cada 100,000 adultos*

8.10.2 Proporción de adultos (de 15 años o más) con una cuenta en un banco u otra institución financiera o con un proveedor móvil 

deservicios monetarios*
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considerados para la propuesta metodológica. Por lo que, es deseable que se identifique que 

dentro de estos sistemas los indicadores pertenezcan al Catálogo Nacional de Indicadores del 

INEGI, con el propósito de garantizar que dicha información pueda ser comparada 

internacionalmente, así dichos sistemas de información estadística se encuentran actualmente 

vigentes en México, véase Tabla 9: 

Tabla 9 Sistemas de Información con perspectiva de género en México 

Año Sistema de Información Responsables 

- Sistema de Indicadores de Género  INMUJERES 

2015 Atlas de Género INEGI-

INMUJERES-ONU 

MUJERES-CEPAL 

2017 Sistema Integrado de Información Estadística sobre 

violencia contra las mujeres. 

INEGI 

2017 Atlas de Igualdad y Derechos Humanos (SIG-AIDH) CNDH 

2018 Centro Global de Excelencia de Estadísticas de Género ONU MUJERES 

INEGI 

2018 Sistema de Información de los ODS INEGI 

2019 

 

Sistema de Indicadores de Género de la CDMX Gobierno CDMX 

SEMUJER CDMX 

ADIP CDMX 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 9 algunos de  los Sistemas de información Estadística 

con Perspectiva de Género cuentan con al menos un documento metodológico que contiene: 

número de indicadores, manual de usuario de la plataforma y ficha del metadato de cada 

indicador, tal como el Atlas de Género, el Sistema de Indicadores de Género del 

INMUJERES, no así el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos de la CNDH, así como el 

Sistema de Indicadores de Género de la Ciudad de México, no queda claro si son medidas 

temporales o realmente pretenden integrar un sistema de información con perspectiva de 

género, ya que justo en los casos de los sistemas que no cuentan con ese documento 

metodológico, tienen una característica en común, los indicadores que presentan son 

susceptibles de no tener progresividad en el tiempo; esto es, que no se cuente con información 

de ellos en el largo plazo debido a la periodicidad de sus fuentes de información estadística. 

Es importante colocar dichos sistemas pues es en ellos donde la complejidad de la 

incorporación de la perspectiva de género puede ser analizada en sus múltiples dimensiones 
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de la actividad estadística; desde sus fuentes de información, hasta sus indicadores y el uso 

que puedan o no tener para la elaboración de políticas públicas. 

En este sentido se adiciona a la propuesta metodológica algunos elementos para 

elaborar indicadores con perspectiva de género que, en estricto apego a la normatividad 

global para indispensable que retomen la metodología establecida por la División de Asuntos 

de Género de la CEPAL durante 2016 en el Encuentro Internacional de Estadísticas de 

Género celebrado en Aguascalientes para las metas de los ODS misma que se detalla a 

continuación, y que permite un tránsito más allá de la visión segmentada de que la perspectiva 

de género se localiza únicamente en el ODS 5, sino con una visión transversal en toda la 

Agenda 2030. 

Los puntos anteriores representan una propuesta sobre los criterios mínimos a 

considerarse, para lograr la incorporación de la perspectiva de género en la producción 

estadística, a partir de elementos estructurales que provienen de los marcos normativos, 

nacionales, regionales e internacionales. 
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Conclusiones 

 

Las estadísticas con perspectiva de género son una herramienta necesaria, dentro de 

nuevos métodos de investigación feminista, nos permiten desde un análisis situado crear 

nuevos caminos para una vida más justa para las mujeres en todas las etapas de su vida, 

durante el periodo de esta investigación, tuve la oportunidad de compartir con mujeres de 

diversas organizaciones feministas en México, discusiones respecto de la importancia de la 

apropiación de las estadísticas con perspectiva de género, pues ello posibilita caminos 

legislativos, normativos, presupuestales que marcan un antes y un después de la vida de 

muchas mujeres en el país. 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar dos levantamientos estadísticos 

importantes, de una de las encuestas más representativas a nivel nacional y regional, que 

captan el tiempo destinado al trabajo doméstico no remunerado y de cuidados, los datos que 

arroja la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009 y 2014, a lo largo de los años  han 

reflejado cuantitativamente lo que cualitativamente el movimiento feminista y las 

investigaciones con perspectiva de género han enunciado, las desigualdades se estructuran 

en el seno de una sociedad que legitima funciones sociales desiguales entre mujeres y 

hombres, da valor al trabajo que históricamente (desde las bases epistémicas de la economía) 

se ha considerado como productivo, y que se encuentra en su particularidad en los empleos 

formales; mientras que aquello que no está en la esfera de lo “productivo” se desprecia y no 

se valora como lo es el trabajo doméstico y de cuidados. 

En este sentido, si el lema de campaña del actual Gobierno fue “primero los pobres”, 

las mujeres en todas las etapas de su vida trabajan remunerada y no remuneradamente, 

sosteniendo la vida y las economías, por lo tanto, tendrían que estar presentes en las 

planeaciones nacionales, estatales y municipales, dentro de los presupuestos, pues sin 

recursos financieros los planes y programas no pueden operar, es una cuestión de justicia 

fiscal y es urgente. 

Parecería de inicio que al pasar ya más de veinte años en la producción de información 

estadística desagregada por sexo en México, hemos logrado estar en la vanguardia de la 

producción estadística con perspectiva de género; sin embargo, a lo largo de la investigación 

identificamos diversos vacíos metodológicos que es indispensable recrear. 
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Si bien es cierto que existen diversas técnicas para hablar de incorporación de la 

perspectiva de género en la estadística, la desagregación por sexo de algunas fuentes de 

información ha sido uno de los primeros criterios para hablar sobre la incorporación de la 

perspectiva de género, particularmente por las implicaciones que tiene lograr nuevos datos a 

partir de reflexionar nuevos escenarios para mujeres y hombres en diversas temáticas de la 

actividad estadística. 

La perspectiva de género, en los espacios de producción de información estadística 

toma un nuevo impulso, derivado por un lado de la presencia de mujeres en los espacios 

públicos y de su posición en la toma de decisiones; la recién autorizada Ley de Paridad 

implica que en todos los sectores de la vida pública y privada más mujeres puedan estar 

presentes en las instituciones en la toma de decisiones, y con ello se construyan nuevos 

caminos para identificar algunas de las fuentes estadísticas más importantes para la 

incorporación de esta perspectiva y las intersecciones con la dimensión territorial, no basta 

con datos desagregados por la variable sexo, es necesario hacer un cruce indispensable con 

los territorios a través de las cartografías que se pueden mostrar  a partir de la dimensión 

geoestadística. 

Sin duda uno de los elementos fundamentales para la incorporación de la perspectiva 

de género en la producción de información estadística tiene que ver con una sistematización 

compleja de procedimientos, la urgente necesidad de documentar todos los procesos para 

evaluar las experiencias exitosas, que sirvan  para la construcción de instrumentos 

estadísticos con perspectiva de género desde la academia y desde las instituciones que 

producen información estadística, donde se vinculan con elementos de infraestructura, 

cuestiones de carácter técnico y metodológico, incluso operativos. 

En el caso de México es indispensable armonizar conceptualmente lo que se 

entiende como estadísticas con perspectiva de género e indicadores de género, mismos que 

deben incluirse en los marcos normativos nacionales desde el SNIEG; esto es que exista una 

discusión técnica sólida, para que el concepto de estadísticas con perspectiva de género de 

pie a una pertinente recreación de métodos y técnicas en los subsistemas de información 

estadística.  
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El potencial de análisis que presentan las estadísticas desagregadas por sexo debe 

transitar hacia una incorporación de la perspectiva de género, por lo que en el marco de la 

agenda global de estadísticas de género que dicta la Dirección de Estadísticas de Naciones 

Unidas, es indispensable que, la Planeación del Sistema de Información Estadística y 

Geográfica de México de cara a 2040, incorpore en cada Subsistema de Información: 

Económica, Demográfica, Gobierno, y Medio Ambiente, la revisión de cada uno de sus 

instrumentos para la debida elaboración de manuales y guías que incorporen la perspectiva 

de género.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa un reto a lograr en menos 

de 10 años para el caso de México, además del inicio de un nuevo sexenio liderado por un 

gobierno que no ha considerado en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la agenda tan 

urgente de género, no solo por la evidente violencia contra las mujeres reflejada en los índices 

de feminicidio; sino que además se han identificado y mostrado las dobles y triples jornadas 

de trabajo de las mujeres en zonas urbanas y rurales; lo cual profundiza las desigualdades y 

la pobreza entre los sectores más pobres en México. 

. 

Es indispensable considerar los contextos y los recursos financieros que se asignan a 

los Institutos Nacionales de Estadística, pues de ello depende una buena medida de la 

producción progresiva de distintos instrumentos estadísticos estandarizados y comparables 

internacionalmente. 

Algunas de las preocupaciones que quedan después de realizar la presente 

investigación se derivan de las decisiones en materia de recursos asignados para el 

levantamiento de diversos instrumentos estadísticos , pues al  no contar con los datos de la 

ENUT para 2019, que suponen darían respuesta al indicador 5.4.1 del ODS5, y con ello 

posibilitaría diagnósticos más sólidos para erradicar un problema estructural, que articula un 

sistema de desigualdades sociales: la división sexual del trabajo, reflejado en los usos del 

tiempo entre mujeres y hombres a lo largo de sus etapas de vida. 

Si bien es cierto que la agenda nacional actual, no tiene claro el papel de las 

problemáticas desde diversas perspectivas feministas, el reto que se tiene en términos de la 

construcción científica es fortalecer las metodologías en todos los niveles de la actividad 
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estadística desde una perspectiva de género, con el propósito de crear condiciones 

metodológicas necesarias para que en cada temática de los subsistemas de información 

estadística tengamos elementos que nos den nuevas narrativas de lo que sucede con las 

mujeres y hombres en diversos espacios de la vida pública. 

Un reto no menor es el fortalecimiento de las capacidades técnicas de todas las 

instituciones para potenciar el uso de las estadísticas con perspectiva de género y del manejo 

de indicadores que permitan el monitoreo y evaluación de toda política pública. 

La aspiración de esta propuesta metodológica para incorporar la perspectiva de 

género en las actividades estadísticas, abre un camino sobre el papel que juegan las mujeres 

en las ciencias, en las instituciones productoras de información estadística, desde el 

andamiaje  metodológico que existe desde los feminismos, provoquemos nuevos hábitos 

científicos que rompan con la dicotomía de las ciencias duras y las ciencias sociales, hablar 

de la situación de bienestar para todas implica recrear conceptualmente a las estadísticas y a 

las estructuras institucionales de las que emanan diversos indicadores ; esta es una propuesta 

metodológica sencilla pero con mucho compromiso político, porque sin duda, las 

metodologías nos permiten construir nuevas realidades a partir de técnicas novedosas y que 

desde el análisis y elaboración de los indicadores de género podemos consolidar. 

Es importante señalar que una de las líneas que pueden seguir a esta investigación es 

respecto a  la participación de mujeres científicas en las áreas de producción de información 

estadística responden a nuevos caminos en los procesos metodológicos de elaboración 

estadística; así, es indispensable qué, ante el notable avance de la incorporación de la 

perspectiva de género, en los espacios de producción estadística se reconozcan las 

capacidades analíticas y técnicas de las mujeres: actuarias, matemáticas, estadistas, 

economistas, geógrafas, urbanistas dentro de sus filas, como un factor de cambio positivo en 

la Institución; es decir, invertir en la incorporación de más mujeres en la toma de decisiones 

dentro del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de México. 

Finalmente considero que esta investigación desde sus orígenes lleva consigo la 

premisa de servir como herramienta científica y política a nuevos caminos desde disciplinas 

como la estadística y la economía, que parecerían estar en un núcleo duro e inquebrantable, 
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y que al incorporar la perspectiva de género empuja la puerta hacia una modelización más 

equitativa en una sociedad profundamente desigual. 
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ANEXO 1. 

Indicadores por cada meta del ODS 5 Lograr la igualdad de géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas. 

 

Meta Indicador 

5.1 Poner fin a todas las formas de 

discriminación contra todas las mujeres y las 

niñas en todo el mundo 

5.1.1 Determinar si existen o no marcos 

jurídicos para promover, hacer cumplir y 

supervisar la igualdad y la no discriminación 

por razón de sexo 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra 

todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación 

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 

15 años de edad que han sufrido violencia física, 

sexual o psicológica a manos de su actual o 

anterior pareja en los últimos 12 meses, 

desglosada por forma de violencia y edad  

 

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a partir de 

15 años que han sufrido violencia sexual a 

manos de personas que no eran su pareja en los 

últimos12 meses, desglosada por edad y lugar 

del hecho 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el 

matrimonio infantil, precoz y forzado y la 

mutilación genital femenina 

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 

 

 5.3.2 Proporción de niñas y mujeres de entre 15 

y 49 años que han sufrido mutilación o ablación 

genital femenina, desglosada por edad 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 

doméstico no remunerados mediante servicios 

públicos, infraestructuras y políticas de 

protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el hogar y la 

familia, según proceda en cada país 

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo 

doméstico y asistencial no remunerado, 

desglosada por sexo, edad y ubicación 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de 

las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 

política, económica y pública 

5.5.1 Proporción de escaños ocupados por 

mujeres en a) los parlamentos nacionales y b) 

los gobiernos locales  

 

5.5.2 Proporción de mujeres en cargos 

directivos 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual 

y reproductiva y los derechos reproductivos 

según lo acordado de conformidad con el 

Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 

la Plataforma de Acción de Beijing y los 

5.6.1 Proporción de mujeres de entre 15 y 49 

años que toman sus propias decisiones 

informadas sobre las relaciones sexuales, el uso 

de anticonceptivos y la atención de la salud 

reproductiva. 
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documentos finales de sus conferencias de 

examen 

5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos 

que garantizan a los hombres y las mujeres a 

partir de los 15 años de edad un acceso pleno e 

igualitario a los servicios de salud sexual y 

reproductiva y a la información y educación al 

respecto 

5.a Emprender reformas que otorguen a las 

mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a la propiedad y al 

control de la tierra y otros tipos de bienes, los 

servicios financieros, la herencia y los recursos 

naturales, de conformidad con las leyes 

nacionales 

5.a.1  

a) Proporción del total de la población agrícola 

con derechos de propiedad o derechos seguros 

sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo; y 

b) proporción de mujeres entre los propietarios 

o los titulares de derechos sobre tierras 

agrícolas, desglosada por tipo de tenencia 

 

 5.a.2 Proporción de países cuyo ordenamiento 

jurídico (incluido el derecho consuetudinario) 

garantiza la igualdad de derechos 

 

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, 

en particular la tecnología de la información y las 

comunicaciones, para promover el 

empoderamiento de las mujeres 

5.b.1 Proporción de personas que poseen un 

teléfono móvil, desglosada por sexo 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y 

leyes aplicables para promover la igualdad de 

género y el empoderamiento de todas las mujeres 

y las niñas a todos 

5.c.1 Proporción de países con sistemas para el 

seguimiento de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y la asignación 

de fondos públicos para ese 

9 15 

 Elaboración propia adaptado de https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ 
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ANEXO 2.  

Indicadores por cada tema desagregado por sexo del Catálogo Nacional de 

Indicadores del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

 

Tema Indicador 

Población y 

fenómenos 

demográficos 

Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años 

Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en edad fértil 

unidas 

Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en edad fértil 

sexualmente activas 

Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil 

sexualmente activas 

Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil 

Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de mujeres en edad fértil 

unidas 

Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de mujeres en edad fértil 

sexualmente activas 

Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos 

Hogares y 

dinámica 

familiar 

Porcentaje de mujeres que experimentaron violencia de pareja por tipo de daños, 

por grupo de edad 

Porcentaje de mujeres que experimentaron violencia de pareja por tipo de daños 

 Porcentaje de mujeres que han acudido al menos a una institución o autoridad en 

busca de ayuda, entre las mujeres que han sido alguna vez víctimas de violencia 

física y/o sexual infligida por su pareja, por grupo de edad 

 

Porcentaje de mujeres que han acudido al menos a una institución o autoridad en 

busca de ayuda, entre las mujeres que han sido alguna vez víctimas de violencia 

física y/o sexual infligida por su pareja 

 Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 años y más 

por parte de la pareja o ex pareja, ocurrida a lo largo de su relación por grupo de 

edad 

Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 años y más 

por parte de la pareja o ex pareja, ocurrida a lo largo de su relación 

 Prevalencia de la violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 años y más, 

infligida por cualquier agresor a lo largo de su vida por grupo de edad 

 

Prevalencia de la violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 años y más, 

infligida por cualquier agresor a lo largo de su vida 

 Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 años y más, 

por parte de su pareja en los últimos 12 meses, por grupo de edad 

 

Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 años y más, 

por parte de su pareja en los últimos 12 meses 

 Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de 

su vida, por grupo de edad 
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Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de 

su vida 

 Tasa bruta anual de defunciones por homicidio de mujeres, por grupo de edad 

Tasa bruta anual de defunciones por homicidio de mujeres 

 Valor del trabajo no remunerado de los hogares respecto del PIB 

Valor del trabajo no remunerado de los hogares respecto del PIB, base 2008 

Trabajo y 

relaciones 

laborales 

Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector no agropecuario 

 

Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector no agropecuario - 15 

años y más 

 

Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector no agropecuario - 14 

años y más; serie 1995 - 2013 

Seguridad 

Pública y 

Justicia 

Recursos humanos en instituciones de seguridad pública y justicia 

 

Porcentaje de mujeres jueces y magistrados en los juzgados y tribunales 

superiores de justicia estatales 

Elaboración propia con información recuperada de: https://www.snieg.mx/ 
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