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Metodología para la construcción de un sistema de indicadores de género

Durante los últimos diez años, las estadísticas oficiales en Chile abrieron paso a la 
incorporación del enfoque de género como un elemento transversal a las distintas 
temáticas abordadas por los productos estadísticos1. En principio, a través de la des-
agregación por sexo2, lo que permite visibilizar las brechas, inequidades o barreras 
experimentadas por hombres y mujeres en distintos ámbitos de su vida. No obstante, 
las estadísticas de género como elemento transversal, van más allá de la desagrega-
ción por sexo, debiendo “(…) proveer un análisis que arroje luces sobre las razones de 
las diferencias de género y los factores que subyacen a ellas” (UNECE, 2010, p. 131) y 
servir como herramientas analíticas que permitan evaluar cómo hombres, mujeres y 
personas no binarias experimentan las políticas y programas (GBA+, 2019). 

Este documento presenta la metodología para construir el sistema de indicadores 
para la igualdad de género Sí+igualdad, que tiene como objetivo analizar y reflejar 
las relaciones de género en la sociedad y los cambios que éstas experimentan en el 
tiempo, mediante la visibilización de brechas y barreras en los distintos ámbitos de la 
vida de las personas. La visión sistémica de las relaciones de género en las estadísti-
cas permite que los indicadores puedan responder a condiciones cambiantes, lo que 
genera alertas o señales respecto de las brechas, inequidades o barreras que deben 
priorizarse para su observación y análisis (OCDE, 1991). 

1. “El producto estadístico corresponde al resultado final del proceso estadístico, el cual comprende desde la iden-
tificación y comprensión de las necesidades, hasta la difusión del mismo, el cual está expresado en un documento 
impreso o en medios digitales en cuyo contenido predomina información cuantitativamente organizada sobre uno 
o más universos de estudio, independiente de quién la haya generado”. (INE, 2019, p. 5).
2. Consignado en el decreto n°305 de 2010, del Ministerio de Economía, que eleva esta exigencia a todas las ins-
tituciones públicas que generen estadísticas o registros administrativos; esto como parte del compromiso de la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

Este documento presenta la metodología para construir el 
sistema de indicadores para la igualdad de género Sí+igualdad, 
que tiene como objetivo analizar y reflejar las relaciones de 
género en la sociedad y los cambios que éstas experimentan en 
el tiempo, mediante la visibilización de brechas y barreras en los 
distintos ámbitos de la vida de las personas. 

“ “
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Lo anterior supone una oportunidad para centralizar estadísticas a nivel nacional y 
eventualmente servir de puente para coordinar su integración, pues en la actualidad 
las estadísticas oficiales se producen de manera descentralizada, “… sin una coordina-
ción efectiva entre las iniciativas ni lineamientos comunes para su producción” (INE, 
2015, p.10)3. La conformación del sistema como un mecanismo de difusión de los in-
dicadores de género, permite integrar distintas fuentes de información, centralizando 
las estadísticas producidas por las instituciones del Estado y proponiendo a partir de 
ella indicadores relevantes para el seguimiento de dichas relaciones. A su vez, favore-
ce la identificación de brechas de información.

Desde el punto de vista del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), visibilizar las pro-
blemáticas de género responde al objetivo de que la producción estadística esté vin-
culada con la sociedad, tanto desde el punto de vista de responder oportunamente 
a las necesidades de información para fortalecer el valor público del dato estadístico, 
como para garantizar el acceso a información relevante y de alto estándar de calidad 
metodológica. Dada la transversalidad de la temática de género, integrar este tipo de 
estadísticas a través del Sí+igualdad se plantea como una necesidad que, a su vez, no 
compite con los sistemas enfocados en ámbitos específicos de la problemática de gé-
nero, sino que los complementa y favorece su difusión.

El sistema es insumo para la toma de decisiones a nivel nacional y territorial, tanto de 
actores públicos, sociedad civil organizada, ciudadanía en general, investigadores y 
comunidad académica, como de la agenda global de desarrollo. El sistema de indica-
dores que se propone en este documento es un marco general que busca, entre otras 
cosas, responder a las necesidades de información de las distintas agendas de desa-
rrollo internacional, como es el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
otras plataformas internacionales, regionales y nacionales.

3. Este carácter descentralizado ha implicado desafíos en términos de organización, comparabilidad y complemen-
tariedad de la información, por la coexistencia de varias mediciones de un mismo fenómeno, vacíos de información 
y dificultad para realizar análisis conjuntos de información de distintas fuentes, como por levantamientos que no 
comparten marcos conceptuales y metodológicos, en especial en las estadísticas sociales (INE, 2015).

El sistema de indicadores que se propone en este documento 
es un marco general que busca, entre otras cosas, responder 
a las necesidades de información de las distintas agendas de 
desarrollo internacional, como es el caso de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible(ODS) y otras plataformas internaciones, 
regionales y nacionales.

“ “
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ANTECEDENTES

El Sistema Si+igualdad se fundamenta en la institucionalidad de la Subcomisión de Es-
tadísticas de Género (SEG), que surge en 2014 en el marco de la Comisión Nacional de 
Estadísticas presidida por el INE, en principio como un compromiso ministerial y parte 
del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) del INE. La SEG es una instancia 
de coordinación entre el INE y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con el 
objetivo de coordinar, orientar técnicamente, sistematizar y promover la producción y 
análisis de estadísticas de género, de carácter permanente, para la correcta formulación 
de políticas públicas con enfoque de género y para la igualdad de género.

Está compuesta por cinco ministerios que se unen a la demanda de generar estadísticas 
de calidad que sirvan de base para la formulación de políticas públicas con enfoque 
de género y la igualdad: Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Economía Fomento y Turismo y Ministerio de 
Desarrollo Social.
 
Como primera medida, la SEG diseñó una plataforma que publica indicadores de género 
priorizados que se producen en los distintos ministerios, conocido como “Micrositio 
de estadísticas de género”. Este proceso contó con la participación de la División de 
Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
que propuso el marco conceptual para los indicadores de género que harían parte del 
sitio web. El concepto articulador de los indicadores fue el de autonomía, esto es la 
capacidad de las personas para agenciar su vida con sus propios recursos (económicos, 
sociales, políticos, etc). De este modo, los indicadores se centraron en la observación de 
diversas autonomías, reflejadas en el empoderamiento de las mujeres en los ámbitos 
físico, económico, de la toma de decisiones y de los procesos de aprendizaje para el 
cambio cultural.
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PROPUESTA

Se propone un sistema que brinda un panorama general respecto del estado de las     
brechas de género, intercambiando información con productores de estadísticas ofi-
ciales. Su principal objetivo es responder a las diversas demandas de estadísticas de 
género, provenientes de organismos públicos, privados y de la ciudadanía en general. 
Se organiza temáticamente y de manera sencilla, tanto para facilitar a instituciones               
públicas el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas, como para permitir el 
acceso a información a diversos tipos de usuarios. 

Para su desarrollo es necesaria una evaluación continua de las brechas de información 
y el monitoreo de nuevas demandas, así como también la actualización y difusión de los 
indicadores del sistema.

Figura 1. Descripción del sistema e interacción con el entorno
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MARCO CONCEPTUAL

Las posiciones teóricas sobre género son diversas y se han desarrollado desde distintas 
perspectivas, que incluyen el desarrollo humano, el empoderamiento de las mujeres, 
los enfoques centrados en las responsabilidades del cuidado, entre otros (EIGE, 2013). 
El propósito del presente sistema es analizar las desigualdades de género como un pro-
blema de desarrollo humano, no exclusivamente centrado en el empoderamiento de las 
mujeres, ya que “… la transformación de las condiciones de desigualdad requiere de la 
participación y responsabilidad de toda la sociedad, no solo de las mujeres” (GENDES, 
2018, p. 18).

En este sentido, el primer componente del marco teórico es el principio de igualdad de 
género, seguido por el enfoque del bienestar desde el punto de vista de las capacidades, 
de gran utilidad para centrar la atención en el logro del desarrollo humano. A su vez, 
el enfoque servirá para guiar la elección de las dimensiones relevantes en el sistema a 
proponer, así como los acuerdos internacionales en materia de derechos de la mujer y la 
igualdad de género, que señalan las temáticas de género a ser cubiertas por estadísticas 
para una correcta evaluación de su avance en el tiempo.

a. Igualdad de género

El sistema de indicadores, al entregar información sobre el estado y evolución de las 
relaciones de género, supone la existencia de sujetos cuyas funciones, oportunidades 
y resultados difieren en la vida cotidiana. Estas relaciones en principio solían evaluarse 
entre hombres y mujeres, pero al introducir el enfoque de género en su amplitud, in-
volucra también a aquellas personas no binarias, es decir, a quienes no se encuentran 
identificados con la norma sexual (hombre-mujer). Entonces, la igualdad es el principio 
jurídico universal, que orienta la necesidad de cerrar brechas, levantar barreras y elimi-
nar las inequidades entre personas independiente de su sexo o género.

La igualdad convoca al goce efectivo de los derechos. Para que esto sea posible es nece-
sario distinguir las distintas concepciones de la misma:

• La igualdad formal o ante la ley, comúnmente llamada igualdad de jure, habla de los 
derechos humanos, comunes a todas las personas (hombres, mujeres y personas no 
binarias), independiente de su origen, etnia, etc. (Garretón, 2012). Esta noción se refie-
re a la necesidad de que las personas reciban un tratamiento idéntico en cuanto al ac-
ceso a derechos, todos ellos consagrados en los acuerdos y convenios internacionales.  

Esto no significa que hombres y mujeres deban ser tratados como idénticos, sino 
que el acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos no depende del sexo de 
las personas (ONU MUJERES, 2015, p.15).  
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Esta concepción se cristaliza en la idea de ciudadanía y los esfuerzos por concretarla 
se evalúan en materia del cumplimiento de los distintos acuerdos mencionados o, lo 
que es lo mismo, el ejercicio efectivo de los derechos. 

• Por otro lado, la igualdad sustantiva o de resultados (de facto) hace referencia a la 
justicia social para que la distribución de los recursos en la sociedad permita efecti-
vamente que todas las personas puedan ejercer sus derechos (Garreton, 2012). En 
este sentido, el papel del Estado es garantizar que las leyes y políticas permitan que 
hombres, mujeres y personas no binarias tengan las mismas oportunidades en las 
distintas esferas sociales y personales. ONU- Mujeres (2015) plantea que:  

La igualdad sustantiva supone la modificación de las circunstancias que impiden 
a las personas ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunida-
des de desarrollo mediante medidas estructurales, legales o de política pública  
(ONU MUJERES, 2015, p. 3).

Un concepto de uso frecuente cuando se habla de género es el de equidad, sin embargo 
los organismos internacionales han advertido sobre el uso que se ha dado al mismo, 
empleándolo indistintamente al concepto de igualdad. Para clarificar este punto, “... la 
equidad se asocia a la idea de justicia, en tanto busca cubrir las necesidades e intereses 
de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja” 
(ONU-MUJERES, 2015, p. 4). Esta última depende, a su vez, de la idea de justicia que se 
haya adoptado socialmente, mientras la igualdad tiene un carácter universalista.

Por concordancia con las definiciones internacionales y el objetivo de la SEG, el logro de 
la igualdad en sus dos dimensiones hace parte de los conceptos clave para la elección 
de los indicadores de seguimiento de esta plataforma. No obstante se destaca que el 
enfoque de la equidad en materia del reconocimiento de la diferencia, puede implicar 
medidas temporales de acción afirmativa, que siendo desiguales, buscan compensar a 
quienes se encuentran en condiciones de desventaja para el logro de la igualdad sus-
tantiva.

b. Enfoque de las capacidades

El segundo pilar de este marco teórico es el concepto de bienestar. Desde la propues-
ta de Amartya Sen (1985,1987, 1992, 1995 y 1998), con foco en las libertades reales 
que las personas tienen para alcanzar una vida valiosa, esto es, en sus capacidades. La 
principal característica de este enfoque es que hace énfasis en lo que efectivamente las 
personas son capaces de ser o hacer (Robeyns, 2003). De este modo, el autor propone 
que el bienestar y el desarrollo, deberían ser discutidos en las oportunidades efectivas y 
libertades para alcanzar el tipo de vida que cada persona tiene razón para valorar. 

Desde esta visión del bienestar, otro concepto clave es el de funcionamientos, que hace 
referencia a los logros en contraste con las capacidades que se interpreta como la habi-
lidad para lograr. ¿Cómo la desigualdad de género puede ser conceptualizada desde una 
perspectiva de capacidades y funcionamientos? Sen ha afirmado que:
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La pregunta de la desigualdad de género puede ser entendida mucho mejor comparan-
do aquellas cosas que intrínsecamente importan (tales como, los funcionamientos y las 
capacidades), en lugar de solo los medios (para lograrlas), como… recursos. El tema de 
la desigualdad de género es en última instancia una de las libertades más dispares (Sen, 
1992: 125).

El enfoque de las capacidades no niega el importante papel que los recursos pueden 
hacer al bienestar de las personas. “… las desigualdades en recursos pueden ser causas 
significativas de desigualdades en capacidades. De este modo, la relación entre bienes y 
funcionamientos se conoce como factores de conversión (Robeyns, 2003), los que son:

1. Características personales: entre estas se encuentran el metabolismo, la condición 
física, el sexo, habilidades, inteligencia, entre otras. En general, esto influye en cómo 
una persona puede convertir un bien en un funcionamiento. Esto implica que pue-
de haber ayudas limitadas para ciertas características personales, que es necesario 
considerar, lo que conecta con la equidad.

2. Características sociales: tales como las políticas públicas, las normas sociales, prác-
ticas discriminatorias, roles de género, jerarquías sociales y, en general, las relacio-
nes sociales.

3. Características medioambientales: infraestructura pública del país, bienes públi-
cos, clima, características geográficas, entre otras.

El enfoque de las capacidades tiene un carácter no especificado, en tanto ofrece un 
marco de pensamiento, pero no una teoría completa que ofrezca respuesta a las pre-
guntas normativas. Por el contrario, es una herramienta evaluativa que aboga por enfo-
carse en capacidades.

 ¿Por qué este marco es importante para género?

Las capacidades, tal como han sido descritas, son propiedades de las y los individuos, 
en este sentido son una aproximación éticamente individualista4. Para las relaciones de 
género esto significa que el bienestar de las personas no se analiza exclusivamente en 
entidades como el hogar o la comunidad, dado que no todos quienes integran el hogar 
o la comunidad tienen igual participación sobre los recursos o poder de decisión sobre 
ellos, así como sobre los beneficios (Robeyns, 2003). En el caso de los hogares, se des-
tacan las relaciones de dependencia económica y el trabajo no remunerado (doméstico 
y de cuidados).

Si bien el enfoque hace un reconocimiento a que los recursos no se distribuyen homo-
géneamente al interior del hogar, es necesario considerar la importancia analítica del 
hogar como unidad económica. Es en ésta donde, en principio, se deben evaluar las des-
igualdades entre personas, propiciando la discusión sobre en qué medida los recursos 
son compartidos en su interior.

4. “El individualismo ético significa que las unidades de juicio normativo son los individuos, no los hogares o comu-
nidades” (Robeyns, 2003, p. 65).
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Por otro lado, el enfoque de las capacidades reconoce de manera explícita la diversidad 
humana, una condición importante para el análisis de género, tales como las desigual-
dades interseccionales debidas a la identidad de género, la orientación sexual, la edad, 
la etnicidad, la localización geográfica, el nivel socioeconómico, entre otras.

No considerar la problemática de género en el análisis del bienestar provee una visión 
errónea que equipara a las personas bajo la misma condición de empoderamiento, de-
rechos, capacidad de elección, de oportunidades y de desarrollo de capacidades, que 
de acuerdo a todo lo propuesto anteriormente por Sen es falso (Gallego, 2015).

El tipo de evaluación que resulte de la adopción del enfoque de capacidades depende 
de las aproximaciones teóricas que se empleen para complementarlo, ya que el enfoque 
en sí mismo es abierto y no prescribe un conjunto de dimensiones. 

El INE presenta una propuesta a ser evaluada por la SEG, haciendo énfasis en una mi-
rada ciudadana que permita transversalizar el enfoque de género y conceptualización 
de la igualdad de género, no solo en la producción estadística, sino en la sociedad civil, 
ministerios y demás instancias ciudadanas donde la temática de género requiere ser 
abordada empleando datos. Lo anterior implica un marco de análisis que no abandona 
las autonomías, sigue empleándolas con propósitos analíticos, pero al ser más amplio, 
permite complementar con temáticas tales como masculinidades, diversidad sexual, en-
tre otras.

c. Convenios internacionales

Chile se ha comprometido con el avance de las mujeres en distintos ámbitos por medio 
de la firma de convenciones y acuerdos internacionales. En éstos se señala de manera 
específica la necesidad de contar con información y datos estadísticos que sirvan de 
base para la formulación de políticas públicas con enfoque de género y para la igualdad 
de género y el monitoreo de avances al respecto.

Las principales convenciones y acuerdos en los que se sustenta la SEG y de igual manera 
el sistema Sí+igualdad son las siguientes:

• Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer (CEDAW), promulgada en 1979 y ratificada por Chile en 19895:

 » En lo referido a la producción estadística: “Recomienda a los Estados Par-
tes que hagan todo lo posible para asegurar que sus servicios estadísticos 
nacionales encargados de planificar los censos nacionales y otras encues-
tas sociales y económicas formulen cuestionarios de manera que los datos 
puedan desglosarse por sexo, en lo que se refiere a números absolutos y a 
porcentajes, para que los usuarios puedan obtener fácilmente información 
sobre la situación de la mujer en el sector concreto en que estén interesa-
dos” (recomendación del octavo período de sesiones, 1989).

• Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, 1995, y su Plataforma de Acción:

5.  La convención fue ratificada, pero su protocolo facultativo aún no ha sido ratificado por Chile.
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 » Objetivo estratégico H.3: “Preparar y difundir datos e información destina-
dos a la planificación y la evaluación desglosados por sexo”.

 » Dentro de las medidas que deberán adoptar los gobiernos destaca: “Velar 
porque en cada país los productores y usuarios de las estadísticas revisen 
periódicamente la utilidad del sistema oficial de estadísticas y el grado en 
que mide las cuestiones de género, y elaborar un plan de las mejoras nece-
sarias, cuando proceda”.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer, “Convención de Belem do Pará”, 1994, ratificada por Chile en 1996:

 » Artículo 8, punto h: “Los Estados Partes convienen adoptar, en forma pro-
gresiva, medidas específicas, inclusive programas para: garantizar la inves-
tigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente so-
bre las causas, consecuencias y frecuencias de la violencia contra la mujer, 
con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y 
eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que 
sean necesarios”.

• El plan conjunto de Acción para la Igualdad de Género y el Desarrollo de Busan, 
OCDE (2011):

 » En el punto 20 señala: “Acelerar y profundizar los esfuerzos por recopilar, 
difundir, armonizar y hacer un completo uso de los datos desagregados por 
sexo para informar las decisiones de política pública, guiar las inversiones y 
asegurar a su vez que el gasto público se dirija apropiadamente para bene-
ficiar a mujeres y hombres”

 » El plan tiene asociada la iniciativa “Evidencia y Datos para la Igualdad de Gé-
nero”, EDGE. Su principal objetivo es: “Mejorar la integración de los asuntos 
de género en la producción regular de estadísticas con el fin de elaborar 
políticas para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres que 
se base en evidencia”.

• Estrategia de Montevideo (2016):

 » Señala que: “Los sistemas de información de género comprenden los proce-
dimientos de selección, recopilación, integración, procesamiento, análisis y 
difusión de información sobre las desigualdades de género, y los avances y 
desafíos pendientes para garantizar los derechos de las mujeres. Las esta-
dísticas e indicadores de género, cualitativos y cuantitativos, pueden prove-
nir de diferentes fuentes, principalmente de los organismos productores de 
información que componen el sistema estadístico nacional”.
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 » “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, de 
modo de mejorar los diagnósticos para reflejar la diversidad de situaciones 
de las mujeres”.

 » “9c. Desarrollar y fortalecer los instrumentos de medición sobre las des-
igualdades de género, como las encuestas de uso del tiempo, sobre violen-
cia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, y uso de los espacios 
públicos, y asegurar su presupuestación y periodicidad”.

 » “9e. 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 estadísticas, los 
centros académicos y las instituciones nacionales de derechos humanos”.

 » “9g. Fortalecer las capacidades estadísticas de los mecanismos para el ade-
lanto de las mujeres en América Latina y el Caribe con miras a incluir la 
perspectiva de género en todos los proyectos de generación e integración 
estadística”.
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MARCO 
METODOLÓGICO

La estructura del sistema de indicadores para la igualdad de género (Sí+igualdad) se 
plantea en torno a los siguientes componentes y preguntas:

1. Objeto del sistema: ¿a quién se analiza? 
Analiza las relaciones de género en la sociedad y cómo sus condiciones van cam-
biando. 

2. Objetivos del sistema: ¿para qué? 
Objetivo general: visibilizar brechas, barreras e inequidades de género y su 
cambio en el tiempo.
Objetivos específicos: 
a. Desarrollar una plataforma de indicadores que permita medir de manera  

periódica el estado y evolución de las relaciones de género en el país.
b. Proveer una herramienta analítica que pueda ser usada para evaluar cómo 

hombres, mujeres y personas no binarias experimentan las políticas y  
programas.

c. Aportar a la integración de las estadísticas nacionales para identificar los 
vacíos de información y oportunidades de colaboración entre sectores pro-
ductores de estadísticas oficiales.

d. Generar estándares de calidad estadística en la producción de indicadores 
de género para los distintos tipos de fuentes que proveen las instituciones  
participantes. 

e. Generar una línea de trabajo de transversalización del enfoque de género 
en las estadísticas económicas.

3. Arquitectura del sistema: ¿quiénes lo conforman?
Se plantea la arquitectura del sistema como todas aquellas instituciones y organizacio-
nes que lo integran, destacando el rol que cumplen en su funcionamiento:

a. Identificación y levantamiento de problemáticas: sociedad civil e institucio-
nes públicas.

b. Poblar el sistema de indicadores: instituciones del Estado productoras de 
estadísticas y ejecutoras de política pública.

c. Asesoría técnica: organismos internacionales y departamentos de estudios 
de las instituciones.

4. Estructura del sistema: ¿cuáles son los elementos que lo componen? 
a. Dimensiones/dominios: se trata de ámbitos de la vida de las personas en los 

que se visualizan brechas, barreras e inequidades de género. 
b. Subdimensiones: son desagregaciones de los ámbitos identificados. 
c. Indicadores: medidas que señalan el estado o nivel de las diferencias entre 

hombres, mujeres y personas no binarias en un momento del tiempo, en 
particular las desigualdades que resultan de las relaciones de género. 

5. Metodología del sistema: ¿cómo funciona el sistema y cuáles son los instrumen-
tos para el manejo de la información? 
Se presentan los criterios de calidad que todo indicador de género debe cumplir-
para ingresar al sistema. 
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ARQUITECTURA DEL 
SISTEMA

Como parte de esta etapa de trabajo de la SEG, se propone la creación de un sistema de 
indicadores que retoma las propuestas elaboradas anteriormente y las organiza en una 
estructura de mayor flexibilidad conceptual que el marco de la autonomía. No obstante, 
se conservan las autonomías como una clasificación de los distintos indicadores en su 
correlato con el seguimiento de la agenda internacional liderada por CEPAL. La estruc-
tura permite abarcar nuevas temáticas que resultan difíciles de clasificar y vincular a las 
autonomías, así como visibilizar las brechas de información en el seguimiento de las re-
laciones de género, incorporando la diversidad sexual como una medición que a futuro 
requerirá esfuerzos en la medición, que desde ahora se están evaluando en la oficinas 
nacionales de estadística6.

Se proponen las siguientes definiciones como base para la puesta en marcha del sistema 
en la SEG:

Misión: lograr un sistema integrado de estadísticas de género
Visión: visibilizar las brechas, las barreras y las inequidades de género en distin-
tos ámbitos de desarrollo, a través del Sistema de Indicadores de Género.

Fuente: Elaboración propia.

El sistema Sí+igualdad propone un esquema que, sustentado en la institucionalidad de 
la SEG, permita combinar la propuesta metodológica que se presenta en este documen-
to, un marco conceptual construido principalmente con insumos del Ministerio de la 
Mujer y Equidad de Género (según trabajo de la SEG 2018) y del marco normativo na-
cional e internacional relevante para la producción estadística con enfoque de género.
Todo lo anterior se conjuga en una herramienta de seguimiento de las políticas públicas 
para el cierre de brechas, eliminación de barreras y disminución de inequidades. A con-
tinuación, un esquema que resume la propuesta:

6. En 2018, la Unidad de Estudios y Estadísticas de Género del INE, realizó una investigación metodológica, basada 

en una consulta internacional, titulada Estudio de Metodologías para La Medición de Identidad de Género y Orien-
tación Sexual En Chile.

Objetivo general Objetivos específicos

Implementar un sistema de
indicadores de género en

conjunto con las instituciones
del SEN, que permita el diseño

y la evaluación de políticas
públicas enfocadas en la
eliminación de brechas 

de género.

Diseñar un sistema de indicadores que permita el seguimiento de la 
situación de las inequidades de género.

Desarrollar la producción gubernamental de estadísticas de género de 
manera coordinada y centralizada.

Promover la elaboración de nuevas estadísticas de género necesarias para 
tener una visión completa de la situación de mujeres, hombres y personas 
no binarias en la sociedad.

Promover la formulación de políticas públicas y el análisis de género en 
línea al sistema de indicadores de género.

´
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Figura 2. Arquitectura del sistema de indicadores de género.

En la etapa actual de la SEG, la propuesta del sistema de indicadores además toma 
como desafíos los siguientes aspectos identificados durante la operación 2014-2018: la 
centralización de las estadísticas y la necesidad de establecer estándares que evalúen la 
calidad estadística, favoreciendo la entrega de información confiable y en especial iden-
tificando brechas de información que podrían ser cubiertas introduciendo mejoras o 
ajustes a las encuestas o registros administrativos existentes para garantizar la eficiencia 
en la producción estadística.
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA
Metodología de selección de dimensiones

La metodología empleada para seleccionar las dimensiones se basó en la revisión de 
plataformas de difusión de estadísticas a nivel internacional. Para cada plataforma se 
realizó una exploración detallada del contenido, dimensiones e indicadores, siendo és-
tos incluidos en una base de datos. Se revisaron en total once herramientas de di fusión 
de estadísticas, en algunos casos sistemas de indicadores, mapas o plataformas7. La 
búsqueda de sistemas de indicadores se centró en la temática de género, rescatando 
algunas experiencias específicas, tales como: bienestar, sociedad, infancia, edu cación, 
mercado laboral y salud. Para evaluar la organización temática (dimensiones, sub-
dimensiones, etc.), se clasificaron los sistemas según su complejidad, entendiendo ésta 
como la cantidad de niveles temáticos o dimensiones que organizan la navegación en el 
mismo, hasta llegar a los indicadores, contando estos últimos como un nivel (ver Tabla 
1).

Tabla 1. Experiencias internacionales de sistemas de indicadores

Temática Complejidad
Bienestar
Sistema de Indicadores Sociales (European System of Social Indica-
tors)

5

Educación
Plataforma UNESCO para el seguimiento de los ODS 5
Género
Sistema de Información de Género (Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), Uruguay)

2

Mapeo de brechas de género (Data 2X) 3
Portal de Datos (Banco Mundial) 3
Sistema de Indicadores de Género (División de Estadísticas y Censos, 
Argentina)

2

Sistema Infográfico (Eurostat –  A statistical portrait) 3
Infancia
Sistema Indicadores de Bienestar (Unicef – España) 3
Sistema de Indicadores Laborales (Organización Internacional del Tra-
bajo)

3

Plataforma de Información de Salud para las Américas (Organización 
Panamericana de la Salud)

4

Sistema de Estadísticas e Indicadores (Cepalstat) 5
Fuente: Elaboración propia.

7. La definición de cada herramienta, para clasificarse de una u otra forma, no es clara, pues tienen funcionalidades 
parecidas a lo que este documento ha propuesto para conceptualizar el sistema (organización, coherencia).
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Se identifican sistema con hasta cuatro niveles de presentación y otros que presentan 
sus indicadores en el segundo nivel. En general, las definiciones menos parsimoniosas 
y con numerosos niveles son de difícil acceso y de navegación compleja, lo que genera 
barreras de entrada para los usuarios, aunque la sofisticación de estos sistemas se re-
comienda para temáticas de alcance específico, tal como lo hace la plataforma global 
de ODS o el European System Of Social Indicators, que incorpora ámbitos en los que 
el nivel de especialización de los usuarios facilita la comprensión de las dimensiones 
propuestas. Estos sistemas también proveen una visión atomizada del fenómeno social 
y evidencian la falta de información estadística a sistematizar, ya que usualmente sus 
niveles carecen de información. 

A partir de los sistemas presentados en la tabla 1, se extrajeron de forma analítica las di-
mensiones que organizan conceptualmente los indicadores. En el primer nivel, se iden-
tifican 69 dimensiones únicas o clasificaciones asociadas a los sistemas revisados, que 
van desde las autonomías, bienestar, desarrollo económico, equidad, etc. Para reducir 
dimensionalmente, se realizó una reclasificación de las categorías, agrupándolas según 
proximidad conceptual. Lo anterior, da como resultado 15 categorías, que se presentan 
en la tabla 2. 

Tabla 2. Dimensiones conceptuales de los sistemas de indicadores

• Demografía y población • Redes de apoyo
• Economía • Roles, valores y actitudes
• Educación • Salud y estilo de vida
• Estratificación social • Seguridad en el espacio público
• Garantías y derechos humanos • TIC’s
• Mercado de trabajo • Uso del tiempo
• Poder en la toma de decisiones • Violencia de género
• Bienestar subjetivo

Fuente: Elaboración propia.

A su vez, la revisión arroja luces sobre la necesidad de considerar dimensiones o do-
minios satélites. El término satélite permite entender que un tema, problemática o fe-
nómeno, está afectando los distintos ámbitos de la vida de las personas. No se presen-
ta exclusivamente en el trabajo o estratificación social, entre otros dominios, sino que 
eventualmente puede emerger en cualquier dimensión, evolucionar e idealmente des-
aparecer como problemática de género. Entonces, el propósito analítico de este tipo de 
dominios es responder a las preguntas ¿hay relación entre el fenómeno (que emerge) y 
esta dimensión de la vida (social)? ¿Dónde se observa? ¿Cuál es su magnitud? La trans-
versalidad de los fenómenos depende de factores socioculturales cambiantes. De este 
modo, se identifican los siguientes dominios satélites, en algunos casos transversales, a 
saber: (1) bienestar subjetivo, (2) garantías y derechos humanos, (3) redes de apoyo, (4) 
roles, valores y actitudes y (5) violencia de género.
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En esta sección se presentan las dimensiones y subdimensiones que fueron evaluadas 
a partir de la revisión de los sistemas de indicadores a nivel internacional y un proceso 
de levantamiento de temáticas de género relevante para las condiciones específicas del 
país. En este último proceso, se tomó en consideración la información contenida en el 
sitio web de género del INE que se basa en el marco conceptual de las autonomías para 
el empoderamiento de la mujer y la agenda de políticas del Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género. Todo lo anterior dio como resultado nueve dimensiones a ser eva-
luadas en la instancia de la Subcomisión de Estadísticas de Género.

La figura 3 resume un total de nueve dimensiones. Los indicadores prioritarios para 
seguimiento fueron agrupados en dichas dimensiones, dando como resultado una can-
tidad de indicadores en cada dimensión que se señala en la figura. Algunas de ellas 
tienen mayor cobertura de indicadores, como es el caso de “poder en la toma de deci-
siones”, mientras “victimización y seguridad” emerge como una dimensión importante 
en el proceso de revisión de experiencias internacionales, por lo que se reconoce como 
una dimensión cuya inclusión es relevante, aunque con brechas de información a nivel 
nacional.

Figura 3. Dimensiones y dominios satélite del Sistema de Indicadores de Género

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, se incorporó como dominio satélite la violencia de género, dado que, si 
bien se ha identificado a nivel nacional como una temática estructural, es necesaria su 
erradicación. De este modo, se requiere de estadísticas sobre esta problemática para 
monitorear los avances en las políticas públicas orientadas a su prevención y erradi-
cación. De ahí que la violencia de género puede emerger asociada a cualquiera de las 
dimensiones propuestas, pero se espera que no tenga el mismo carácter de una dimen-
sión, en virtud de ser una problemática que, de acuerdo a los planteamientos del Minis-
terio de la Mujer y Equidad de Género8, requiere tolerancia cero en todas sus formas y 
como objetivo normativo es necesario erradicarla.

A su vez, se espera que los indicadores alojados en las dimensiones den cuenta de la 
diversidad humana, en el sentido que hombres, mujeres y personas no binarias viven 
diversas identidades que se solapan o intersectan, así como los sistemas de opresión 
que las sostienen, esto es, edad (ciclo de vida), etnia, nivel socioeconómico, naciona-
lidad, discapacidad, entre otras. Ésta será, más que una dimensión, un alcance de los 
indicadores de género a presentar.

Luego, se crearon subdimensiones que ayudan a situar conceptualmente los aspectos 
que están revelando los indicadores agrupados en las dimensiones, así como las bre-
chas de información y en qué temáticas se sitúan. La decisión sobre hacer visibles las 
subdimensiones debe ser tomada por la SEG, ya que la visión ciudadana que busca 
implementar el INE en sus sistemas informáticos de difusión de estadísticas propone re-
ducir la complejidad de las clasificaciones en pos de facilitar el acceso a la información. 
Dada la relevancia de la temática, se recomienda emplear las subdimensiones como una 
clasificación interna para identificar brechas de información, más que como un disposi-
tivo para ordenar la información a difundir en la ciudadanía. A continuación, se detallan 
las subdimensiones:

8. https://nolodejespasar.minmujeryeg.gob.cl/

... se incorpora como dominio satélite la violencia de género, dado 
que, si bien se ha identificado a nivel nacional como una temá-
tica estructural, es necesaria su erradicación. De este modo, se 
requiere de estadísticas sobre esta problemática para monitorear 
los avances en las políticas públicas orientadas a su prevención y 
erradicación.

“ “



18
Metodología para la construcción de un sistema de indicadores de género

Tabla 3. Dimensiones y subdimensiones del Sistema Sí+igualdad

Dimensiones Subdimensiones N° de 
indicadores

Economía Inclusión financiera 4
Propiedad de activos
Gasto y consumo
Ingresos totales

Educación Logro educativo 3
Acceso
Deserción

Inclusión social Pobreza 5
Discapacidad
Etnia
Asilo
Tercera edad
Infancia

Mercado del trabajo Participación 6
Condiciones laborales 1
Ingresos 3

Población Demografía 3

Poder en la toma de decisiones

Representación 5
Ciudadanía
Asociatividad
Cargos directivos 7
Decisiones en el hogar  

Salud y estilo de vida

Salud sexual y reproductiva
Morbilidad
Salud mental 1
Accidentes 

Uso del tiempo Trabajo doméstico no remunera-
do

3

Conciliación vida-trabajo 1
Victimización y seguridad Percepción  

Reacción
Victimización

Satélite Violencia de género 8
Total indicadores sistema 50
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INDICADORES DE 
GÉNERO

¿Qué es un indicador?

Un indicador es un puntero. Puede ser una medida, un número, un he-
cho, una opinión o una percepción que apunta a una condición o situa-
ción específica, y mide los cambios en esa condición o situación a lo largo 
del tiempo. En otras palabras, los indicadores ofrecen una mirada cercana 
a los resultados de las iniciativas y acciones. Por esta razón, son instru-
mentos de primera línea en el monitoreo y evaluación del trabajo para el 
desarrollo (CIDE, 1997, P. 5).

¿Qué es un indicador de género?

Un indicador de género es una medida que señala el estado o nivel de las diferencias 
entre hombres y mujeres en un momento del tiempo, expresando en particular las des-
igualdades que resultan de la diferencia sexual o de género, con interés en aquellas que 
reflejen situaciones evitables o injustas. Por lo anterior, los indicadores deben ser útiles 
para guiar intervenciones en el corto, mediano y largo plazo, para una mayor igualdad 
de género.

A su vez, los indicadores de género cruzan dimensiones que ponen en evidencia la au-
sencia de definiciones armonizadas y cerradas respecto al binarismo sexual. No hay, en 
consecuencia, formas únicas de ser mujeres y hombres, sino que distintas interseccio-
nes, como la pertenencia a pueblos originarios, el nivel socioeconómico, la identidad de 
género, la orientación sexual, la situación de discapacidad, la edad, entre otras. Estos 
aspectos deben ser considerados a la hora de formular indicadores, con el propósito de 
no homogenizar categorías que pueden ocultar desigualdades sociales específicas.

En consecuencia, los indicadores de género:

a. Se basan en conceptos y definiciones que reflejan adecuadamente la diversidad de 
mujeres, hombres y personas no binarias y capturan todos los aspectos de sus vidas. 

b. Miden brechas de género, entendidas como la distancia que queda por recorrer 
para el logro de la igualdad (cierre o apertura) de varios fenómenos, tales como la 
diferencia en los salarios, en los niveles educativos, en la participación política, etc.

 
c. Calculan los cambios en las brechas por género (cierre o apertura) de varios fenó-

menos, tales como la diferencia en los salarios, en los niveles educativos, en la par-
ticipación política, etc. 

d. Son instrumentos concretos y prácticos para evaluar los avances en equidad e igual-
dad de género.
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e. Desde el punto de vista de la producción estadística, se desarrollan a partir de mé-
todos que toman en cuenta estereotipos y factores sociales y culturales que pueden 
inducir sesgos de género en los datos.

f. No proporcionan información sobre las causas subyacentes al ordenamiento de gé-
nero detectado, por lo tanto, siempre tienen que ser complementados por un aná-
lisis más amplio de las relaciones de género.

Los indicadores se aproximan a tres tipos de mediciones que se han mencionado cons-
tantemente en el documento, a saber, brechas, barreras e inequidades. En términos 
generales se resume su significado a continuación:

¿Cómo se seleccionaron los indicadores?

Para la selección de indicadores fue necesario adoptar un conjunto de criterios que 
puedan aplicarse de manera uniforme. Desde el punto de vista de las estadísticas oficia-
les, se adoptaron estándares internacionales de buenas prácticas del National Quality 
Assurance Framework (NQAF), vigente para las estadísticas europeas: 

1. Asegurar la relevancia: la relevancia de la información estadística refleja el grado 
en que la información cumple con los requisitos actuales y/o las necesidades o re-
quisitos potenciales de los usuarios, partes interesadas o la audiencia. Por lo tanto, 
la relevancia se refiere a si se producen las estadísticas que se necesitan y si son, de 
hecho, útiles y arrojan luz sobre los temas de mayor importancia para los usuarios. 
La relevancia también abarca la solidez metodológica, en particular la medida en 
que los conceptos, las definiciones y clasificaciones corresponden a las necesidades 
del usuario. La evaluación de la relevancia es subjetiva y depende de las diferentes 
necesidades de los usuarios. El organismo de estadística debe ponderar y equilibrar 
las necesidades conflictivas de los usuarios actuales y potenciales para producir es-
tadísticas que satisfacen las necesidades más importantes y prioritarias dentro de 
las restricciones de recursos dadas. 

 

 

 

 

 

 

Inequidades Brechas Barreras

Uno de los géneros es favorecido 
de manera injusta en perjuicio del 
otro. Describe situaciones en las 
que hombres, mujeres y personas 
no binarias no acceden con 
justicia e igualdad al uso, control y 
beneficio de los bienes y servicios 
de la sociedad, incluyendo aque-
llos socialmente valorados, 
oportunidades y recompensas.

Son patrones desiguales que 
señalan una distancia de acceso a 
derechos, participación y control 
de hombres, mujeres y personas 
no binarias sobre los recursos, 
servicios, oportunidades y benefi-
cios que les permiten garantizar 
su bienestar y desarrollo humano.

Son impedimentos administrati-
vos, legales, sociales o culturales, 
que obstaculizan el acceso, 
control y beneficio a hombres, 
mujeres y personas no binarias a 
determinados funcionamientos, 
bienes y servicios.
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2. Asegurar la precisión y confiabilidad: las agencias estadísticas deben desarrollar, 
producir y difundir estadísticas que se realicen de manera precisa, confiable y que 
retraten la realidad. La precisión de la información estadística refleja el grado en 
que la información describe los fenómenos para los que fue diseñada la medición, 
es decir, el grado de cercanía de las estimaciones con respecto al verdadero valor. 

3. Asegurar la coherencia y comparabilidad: las estadísticas deben ser consistentes 
internamente a lo largo del tiempo y comparables entre regiones y países, permi-
tiendo combinar y utilizar conjuntamente datos relacionados procedentes de dife-
rentes fuentes de datos.

4. Asegurar la accesibilidad y claridad: las agencias estadísticas deben garantizar que 
las estadísticas y los metadatos que desarrollan, producen y difunden puedan en-
contrarse u obtenerse sin dificultad, se presentan de forma clara e imparcial en va-
rios formatos convenientes y sean asequibles.

5. Gestión de metadatos: las agencias estadísticas deben proporcionar información 
que cubra los conceptos subyacentes, las variables, las clasificaciones utilizadas, la 
metodología de recolección y el procesamiento de datos e indicaciones de la calidad 
de la información estadística. Lo anterior es información suficiente para que la per-
sona usuaria pueda comprender todos los atributos de las estadísticas, incluidas sus 
limitaciones, y utilicen los datos para la toma de decisiones informadas.
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CRITERIOS DE CALIDAD DE LOS 
INDICADORES SEGÚN FUENTES

Las estadísticas de calidad son una herramienta indispensable para un buen 
análisis, la transparencia, rendición de cuentas y, en última instancia, para 
la toma de decisiones informadas y el funcionamiento de las democracias  
(OCDE, 2017, p. 6).

Criterios de calidad para estimaciones provenientes de  
encuestas de hogares por muestreos

El INE como ente rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN), se encuentra en desarro-
llo de un documento cuyo objetivo es proveer lineamientos para asegurar la precisión 
y confiabilidad de la información estadística que proviene de las encuestas de hogares9, 
titulado “Lineamientos para el uso de medidas de precisión en encuestas de hogares”.

Si bien a partir de las encuestas de hogares se puede generar información empleando 
distintos cruces de variables de las cuales se disponen y que usualmente son abundan-
tes, en ocasiones la necesidad de desagregación es incompatible con el cumplimiento 
del secreto estadístico. De ahí surge la necesidad de contar con estándares que permi-
tan garantizar la calidad de las estimaciones.

La metodología empleada por la institución para la generación de estos estándares sur-
ge del aporte del equipo técnico proveniente de departamentos relacionados con el 
diseño muestral de encuestas de hogares, quienes identificaron tras una amplia revisión 
bibliográfica, tanto nacional como internacional, una serie de elementos para garantizar 
la calidad de las estimaciones, lo que generó como resultado un flujograma para publi-
car o suprimir estimaciones.  

Asimismo, este documento fue sometido a revisiones de expertos nacionales e interna-
cionales en materia de muestreo, por lo que actualmente se encuentra en su versión 
preliminar.

En este sentido, se espera que una vez se establezcan como estándar a nivel institucio-
nal dichos lineamientos, se pongan a disposición de los distintos productores de esta-
dísticas oficiales a nivel nacional para su potencial aplicación. En el caso particular de la 
Subcomisión de Estadísticas de Género (SEG), se propone este estándar como método 
de validación de la precisión y confiabilidad de las estadísticas publicadas y aquellas a 
publicar en el futuro. Lo anterior implica que se hará una evaluación gradual de las es-
tadísticas publicadas actualmente en el micrositio de estadísticas de género dispuestas 
en la base de datos. 

9. Lineamientos para el uso de medidas de precisión en encuestas de hogares.
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Criterios de calidad para registros administrativos

El creciente uso de registros administrativos con fines estadísticos de investigación, pro-
ducción de indicadores, generación de marcos muestrales, entre otros, ha orientado la 
temática de calidad de los mismos a la necesidad de generar estándares. De ahí que su 
utilización plantea al proceso de producción estadística un conjunto de desafíos para la 
depuración, el examen de su consistencia, el levantamiento de cómo estos han sido ob-
tenidos, procesados en sus instituciones de origen y mantenidos en el tiempo, así como 
el conocimiento de la normativa que los define.

En contraste con las encuestas sociales, cuando se habla de calidad en registros admi-
nistrativos, ésta no puede ser medida a través del mismo flujo de indicadores estadís-
ticos, pues la naturaleza del dato no es en principio estadística, sino de planificación, 
registro, seguimiento, coordinación o control administrativo.
Según la OCDE, los registros administrativos son:

“… la unidad de organización responsable de implementar una regulación 
administrativa (o grupo de regulaciones) cuyo registro correspondiente 
de unidades y transacciones se ven como fuentes de datos estadísticos” 
(OCDE, 2002).

Los procesos administrativos que soportan el levantamiento de un registro se estable-
cen en respuesta a la legislación y la regulación. “... Cada regulación (o grupo relacio-
nado de regulaciones) resulta en un registro de las unidades institucionales (empresas, 
personas, etc.) vinculadas por esa regulación y en los datos resultantes de la aplicación 
de la misma” (OCDE, 2002, p. 105). 

La noción de calidad que se emplea es multidimensional, en la medida que contempla 
diferentes factores para evaluar el registro. En el INE se sigue un enfoque jerárquico 
multidimensional, propuesto por Dass y Ossen (2011), que plantea la evaluación de 
calidad a través de cuatro niveles:

1. Hiperdimensión o categoría

2. Dimensión

3. Indicadores de calidad

4. Métodos de medición incluidos en cada indicador de calidad

El carácter multidimensional se refiere a que la evaluación no se concentra solamente 
en los datos, sino que se exploran tres hiperdimensiones: fuente, metadatos y datos. 
Actualmente el INE ha desarrollado un instrumento de medición de calidad para el uso 
de los registros administrativos (IMCRA), un instrumento que se encuentra en la etapa 
de pilotaje, pero que se propone aplicar a los registros administrativos que se emplean 
para la producción de indicadores en el Sistema Sí+Igualdad.

El instrumento se compone de dos cuestionarios: (1) cuestionario para la ofi-
cina administrativa, dirigido al informante del registro y (2) cuestiona-
rio para la oficina estadística, dirigido al INE. Se propone para la SEG em-
plear este estándar como método de evaluación de la calidad de los registros  
administrativos que se emplean o en un futuro se emplearán para la producción de es-
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tadísticas de género y otros usos estadísticos potenciales. Al igual que en las encuestas 
sociales, se hará una evaluación retrospectiva de las estadísticas publicadas actualmen-
te en el micrositio de estadísticas de género, con el objetivo inicial de documentación 
de los registros.
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CONCLUSIONES

La propuesta de una metodología para la construcción de un sistema de indicadores 
de género dio como resultado algunos puntos a destacar sobre los cuales se espera 
aportar a las estadísticas de género, a su producción y difusión:

• Sí+igualdad tiene como objetivo analizar y reflejar las relaciones de género en la so-
ciedad y los cambios que éstas experimentan en el tiempo, mediante la visibilización 
de brechas y barreras en los distintos ámbitos de la vida de las personas.

• Sí+igualdad aporta al Sistema Estadístico Nacional, proponiendo integrar las esta-
dísticas oficiales, con un carácter técnico, potenciando el uso de información que 
usualmente se encuentra dispersa y pocas veces se analiza de manera conjunta.

• Se identifica la necesidad de establecer estándares que evalúen la calidad estadísti-
ca, favoreciendo la entrega de información confiable. Para ello, se propone adoptar 
lineamientos de calidad para encuestas sociales, actualmente en desarrollo en el 
INE, así como la aplicación de instrumentos de evaluación de calidad a los registros 
administrativos a partir de los cuales se generan estadísticas.

• Retoma el trabajo realizado anteriormente y lo organiza en una estructura de ma-
yor flexibilidad conceptual que el marco de la autonomía. El propósito del presente 
sistema es analizar las desigualdades de género, como un problema de desarrollo 
humano, no exclusivamente centrado en el empoderamiento de las mujeres, ya que 
“(…) la transformación de las condiciones de desigualdad requiere de la participa-
ción y responsabilidad de toda la sociedad, no solo de las mujeres” (GENDES, 2018, 
p. 18).

• La revisión de diversos sistemas de información a nivel mundial, en la temática de 
género y afines, permitió identificar sistemas con hasta cuatro niveles antes de pre-
sentar los indicadores, mientras otros presentan los indicadores en el segundo nivel. 
En general, las definiciones menos parsimoniosas, con numerosos niveles son inac-
cesibles y de navegación compleja, generando barreras de entrada para los usua-
rios. Aportan sofisticación, pero se recomiendan para temáticas de alcance especí-
fico, tales como las que incluye la plataforma global de ODS. La principal dificultad 
es que proveen una visión atomizada del fenómeno social, así como evidencian la 
falta de información estadística a sistematizar, ya que usualmente tienen niveles que 
carecen de información. 
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• Por lo anterior, se proponen un sistema con nueve dimensiones o dominios de vida 
de hombre, mujeres y personas no binarias, a saber: (1) Economía, (2) Educación, 
(3) Inclusión social, (4) Mercado del trabajo, (5) Población, (6) Poder en la toma 
de decisiones, (7) Salud y estilo de vida, (8) Uso del tiempo y (9) Victimización y 
seguridad. A su vez, se propone una dimensión satélite de “violencia de género”. 
El término satélite permite entender que un tema, problemática o fenómeno está 
afectando los distintos ámbitos de la vida de las personas, pero en este caso, re-
quiere tolerancia cero en todas sus formas y como objetivo normativo, es necesa-
ria su erradicación.

• Se propone emplear subdimensiones como una clasificación interna para identifi-
car brechas de información, más que como un dispositivo para ordenar la informa-
ción a difundir en la ciudadanía.
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