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1.
Contexto Institucional
¿Cómo ha evolucionado la temática de género en la institución en
las últimas dos décadas?

Estadísticas de género en el INE
Algunos hitos relevantes para la transversalización de género en el INE

1990-2013

Primera aproximación
•

Carácter aislado con foco en el desarrollo de
productos puntuales.

2014 - 2017

Línea de trabajo
Depto. Estadísticas Sociales
Sección de Estadísticas de Género
•
•
•
•

-Ratificación de la CEDAW (1989)
-Belém do Pará (1994)
-Cuarta conferencia de Beijing (1995)
-Decreto N° 305 Minecon (2009)
-Grupos de trabajo CEA-CEPAL (2009)
-OCDE (2010)

Trayectoria de las EG.
Transversalidad de la temática.
Incursión en el trabajo metodológico en
EG.
Instalación de capacidades.

- Creación de la Subcomisión de Estadísticas de Género (2014)
- Agenda 2030 (2017)

Estadísticas de género en el INE
Algunos hitos relevantes para la transversalización de género en el INE

2018 – al presente

• Varios movimientos en la estructura organizacional
Unidad ➔ Sección ➔ Subdepartamento.
• Transversalización de género en la producción de
estadísticas (¿cómo?).
• Fortalecimiento del trabajo metodológico.
• Formalización.
• Difusión indicadores y estadísticas de género, tanto
en página INE como en www.estadisticasdegenero.cl

- PMG’s de Género
-Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2017-2030)
-Reactivación Subcomisión de Estadísticas de Género (2021)

2.
Organización del trabajo
¿Cómo se aborda la transversalización del enfoque de género en las
distintas fases de la producción de estadísticas?
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Transversalización de género en las estadísticas
Proceso de producción estadística

El enfoque de género en la producción estadística consiste en evaluar las
problemáticas de género en todas las fases del proceso estadístico.
Infraestructura estadística
Gestión de la calidad y metadatos

1. Detección y
evaluación de
necesidades

2. Diseño y
planificación

3. Construcción

4. Recolección
de datos

5. Procesamiento

6. Análisis de
resultados

7. Difusión

8. Evaluación y
retroalimentación

ine.gob.c
l

¿Cómo?
1. Datos desagregados por sexo

2. Los datos reflejan temas de género

Los datos se recolectan y
presentan con
desagregación por sexo.

La producción de estadísticas se
genera, entre otras cosas, a partir de un
diálogo entre personas y organizaciones
usuarias (detección de necesidades).

INE
3. Conceptos y métodos

5. Comunicación de las estadísticas

Son revisados regularmente para
reflejar de manera adecuada las
contribuciones de mujeres, hombres
y personas no binarias a la sociedad.

El lenguaje empleado para comunicar
estadísticas no introduce sesgos de
género

4. Métodos de recolección de datos
Los métodos de recolección de datos
toman en cuenta estereotipos y
factores socio-culturales, que pueden
introducir sesgos de género en la
medición.

¿De qué manera se organiza el trabajo?

Documentos y
Publicaciones

Producción de
Estadísticas de Género

Subdepartamento de
Estadísticas de
Género

Formación Enfoque de
Género

Vinculación
Institucional

DOCUMENTOS Y
PUBLICACIONES

Documentación y Publicaciones
Análisis de la problemática de género

Lineamientos metodológicos

PRODUCCIÓN DE
ESTADÍSTICAS DE GÉNERO

Producción de Estadísticas de Género
La Subcomisión de Estadísticas de Género, coordinada por el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE) y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MMEG), surge el año 2014.
Objetivo general:
Generar un espacio de coordinación para la producción y análisis de
estadísticas de género de carácter permanente. Es un espacio para
nutrir técnicamente, y sistematizar la producción estadística, con el
propósito de entregar insumos para la correcta formulación de
políticas públicas con enfoque de género y para la igualdad de género.

Producción de Estadísticas de
Género

Reuniones periódicas para
compartir análisis y
experiencias
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Subcomisión de Estadísticas de Género
Desde 2014 hasta la fecha han aumentado la cantidad de instituciones participantes.
Actualmente hay 11 ministerios participantes:
•

•

•

•

•

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Dirección del Trabajo
Previsión Social
Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e
Innovación.
División de Estudios y Estadísticas
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Instituto Nacional de la Juventud
Subsecretaria de Evaluación Social
Ministerio de Educación
Unidad de Inclusión y Equidad de Género.
Subsecretaría de Educación Superior
Ministerio de Hacienda
Coordinación de Política Laboral
Servicio Civil
Comisión para el Mercado Financiero

•

•

•
•
•
•

Ministerio de Salud
Departamento de Epidemiología
Departamento de Estadísticas e Información de Salud
Departamento de Derechos Humanos y Género
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Subsecretaría de Prevención del Delito
Programa de Apoyo a Víctimas
Ministerio Secretaria General de la Presidencia
División de Estudios
Poder Judicial
Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Subsecretaria de Relaciones Internacionales
Ministerio del Medio Ambiente
Subsecretaría del Medio Ambiente
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Subcomisión de Estadísticas de Género
En 2021 comenzó la reactivación de la SEG, en la cual se generaron una serie de cambios :

Previo a 2021:
•

Las instituciones solo
entregaban información
solicitada por el INE.

Cambios por reactivación en 2021:
•

Se elaboró un sitio web independiente para la publicación de
estadísticas de género www.estadisticasdegenero.cl

•

INE elaboraba y
publicaba indicadores
SEG.

•

Se generan reuniones periódicas para coordinar las actividades
presentaciones sobre las temáticas de género que ha trabajado cada
institución.

•

Implicaba un ciclo de
revisiones extenso y
afectando la oportunidad
del dato.

•

Se integran nuevas instituciones.

•

Se delegó la responsabilidad de actualizar los indicadores a cada
servicio/ministerio. Implicó un menor ciclo de revisiones y mejora la
oportunidad del dato.
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Subcomisión de Estadísticas de Género
www.estadisticasdegenero.cl
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1

Indicadores de género
Presenta los cuadros estadísticos y metadatos en 9 dimensiones
definidas que organizan temáticamente la información.

2

¿Quiénes somos?

Describe la Subcomisión (Contexto histórico, objetivos,
instituciones participantes).

Secciones

www.estadisticasdegenero.cl
¿Qué son las estadísticas de género?

3

Presenta una descripción conceptual sobre las
estadísticas de género, sus principios y buenas
prácticas.

Inicio

Noticias
Atención
ciudadana

4

Recursos
Es un espacio para presentar documentos o sitios web
relevantes para la temática de estadísticas de género,
tanto nacionales como internacionales.

Subcomisión de Estadísticas de Género

Indicadores SEG
Página de productos.

Dimensiones:
1. Economía y Finanzas
2. Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología
3. Inclusión Social
4. Seguridad y Justicia
5. Trabajo
6. Población
7. Violencia de género
8. Salud y estilo de vida
9. Poder en la toma de decisiones

Subcomisión de Estadísticas de Género

Todo indicador está compuesto
por un cuadro estadístico y su
correspondiente metadato

Subcomisión de Estadísticas de Género

Los cuadros estadísticos se
encuentran en formato Excel.
Contiene una hoja de
presentación y la información a
nivel nacional y regional, según
corresponda.

Subcomisión de Estadísticas de Género

Los metadatos nos entregan:
• Definición de la estructura de los datos.
• Nos entregan un esquema conceptual.

FORMACIÓN EN ENFOQUE
DE GÉNERO

Formación Enfoque de Género
Capacitación “Enfoque de Género en la Aplicación Estadística”

Relatorías y cursos en línea para fortalecer
la incorporación de la perspectiva de
género en las tareas prácticas del personal
interno y externo.

Módulo 1: Conceptos de Género

Módulo 2: El Enfoque de Género

academiavirtual.ine.cl

Módulo 3: Estadísticas con enfoque de género

Módulo 4: Indicadores de Género

Módulo 5: Lenguaje inclusivo en la producción
estadística

VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL

Vinculación Institucional

Subcomisión de
Estadísticas de
Género

Subdepartamento de
Estadísticas de Género
Departamento de
Estadísticas
Demográficas y
Sociales
Subdirección de
Operaciones

Departamento de
Estadísticas
Económicas
Departamento de
Estadísticas del
Trabajo

Mesa de Género del
Ministerio de
Economía

Ministerio de la
Mujer y la Equidad
de Género

3.
Síntesis final
Algunos aprendizajes

¿De qué manera se organiza el trabajo?

Documentos y
Publicaciones

Producción de
Estadísticas de Género

Subdepartamento de
Estadísticas de
Género

Formación Enfoque de
Género

Vinculación
Institucional

Aprendizajes …
•

Transversalizar el enfoque de género implica una observación y análisis de cada una
de las fases del proceso estadístico: estudios metodológicos y revisiones conceptuales
que permitan a los equipos contar con herramientas para integrarlos armónicamente
a sus procesos.

•

El proceso de construcción de indicadores de género implica una coordinación entre
los diferentes equipos productores de información, como también un diálogo
constante con las personas y organizaciones usuarias de la información.

•

El fortalecimiento de los equipos de trabajo y su nivel de autonomía son factores
relevantes para poder abordar la creciente demanda de las temáticas de género.

•

Avanzar hacia miradas integrales de los datos, que permitan dar evidencia sobre las
condiciones de vida de los distintos grupos de la población, implica tomar decisiones
tanto técnicas como políticas.

¿Dónde encontrar información?

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero

• Indicadores de género INE e intersectoriales
www.estadisticasdegenero.cl
•
•
•

Documentos de análisis
Documentos metodológicos
Infografías

•

Encuesta a cargo del Subdepartamento de
Estadísticas Estructurales del Trabajo

•

Selección de indicadores de género a nivel regional

GRACIAS

