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Objetivo principal 

 

Identificar la capacidad institucional de distintos países en 

América Latina para el cálculo de los indicadores del 

objetivo 5 de los ODS, así como de otros indicadores que 

se desagregan por sexo, de acuerdo con lo establecido por 

el Grupo Interdisciplinario de Expertos. 

 

 



Objetivos particulares 
• Elaborar un inventario de la información estadística existente para el 

seguimiento de los 14 indicadores del objetivo 5 de los ODS 
 

• Conocer hasta qué punto los proyectos actuales cuentan con desagregación 

por sexo para el cálculo de alrededor de 50 indicadores de los ODS que así lo 

requieren 
 

• Conocer las capacidades institucionales de las ONE para cumplir con el 

cálculo y seguimiento de los indicadores del objetivo 5, identificando tres 

niveles de desarrollo: alto, medio y bajo  
 

• Identificar las mejores prácticas y las posibilidades de intercambio de apoyo 

técnico entre países con diferentes niveles de desarrollo institucional  



Características del estudio 

• Se analizará una encuesta y se registrarán las fuentes estadísticas de 

14 países: El Salvador, Brasil, Santa Lucía, Colombia, Cuba, Ecuador, 

República Dominicana, Perú, Costa Rica, Grenada, México, Surinam, 

Chile y Jamaica 
 

• Se realizará un análisis de fortalezas y debilidades para desarrollar una 

propuesta de necesidades de información y de capacidades requeridas 

para su generación en la región 
 

• Se identificará la existencia y disponibilidad de recursos humanos y 

materiales para la transferencia de apoyo técnico 
 

• Se identificarán las mejores prácticas en materia de generación 

estadística de género 

  

 



Avances del proyecto 

1. Diseño de la encuesta de capacidades 

estadísticas de género con relación a los ODS 

2. Envío de la encuesta a 14 ONE 

3. Análisis de la situación del caso mexicano 

respecto a la información disponible 



Temática de la encuesta 

– Situación institucional 

• Ministerio de adscripción 

• Existencia o no de un área especializada en estadísticas de género 

• Nivel dentro de la institución del área de género 

• Existencia o no de mecanismos de consulta para los usuarios, con 

representación de género 

• Listado de los censos, encuestas y registros administrativos en los que 

la ONE difunde información desagregada por sexo con relación a los 

ODS  

 



– Estructura del país en materia estadística 

• Existencia de otras dependencias que generen información estadística oficial 

• Existencia de mecanismos de coordinación de la ONE con las otras 

instituciones que generan información estadística 

– Generación de estadísticas con enfoque de género 

• Proyectos estadísticos de la ONE con perspectiva de género en el país 

• Instituciones externas a la ONE dedicadas a estudios con enfoque de género 

y su vinculación 

• Necesidades para cumplir con el cálculo de los indicadores de los ODS 

• Ventajas detectadas para cumplir con el cálculo de los indicadores de los ODS  

 

 

Temática de la encuesta 



Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. México. 

 Meta Indicador Proyecto Periodicidad Cobertura UE   Responsable* 

5.1 5.1.1Si el marco legal promueve, obliga y monitorea equidad y no discriminación por sexo Registro Legislativo 

PROIGUALDAD 

Continua Entidad federativa INMUJERES 

SEGOB 

5.2 5.2.1 Proporción de mujeres y niñas de 15 años y más  sujetas a violencia física, sexual o psicológica 

por su pareja íntima actual o anterior en los últimos 12 meses, por forma de violencia y por edad 
ENDIREH 2003, 2006, 2011 Entidad Federativa INMUJERES 

INEGI 

  5.2.2 Proporción de mujeres y niñas de 15 años y más sujetas a violencia sexual por personas distintas 

a la pareja íntima en los últimos 12 meses por edad y lugar de ocurrencia 

 

ENDIREH 2003, 2006, 2011 Entidad Federativa INMUJERES 

INEGI 

CONAPO 

5.3 5.3.1 Proporción de mujeres de 20-24 años de edad que se casaron o unieron con su pareja antes de 

los 15 años y antes de los 18 años 
ENDIREH 2003, 2006, 2011 Entidad Federativa INMUJERES 

INEGI 

  5.3.2 Proporción de niñas y mujeres entre 15 y 49 años sometidas a mutilación genital N/A N/A N/A N/A 

5.4 5.4.1 Proporción del tiempo invertido en trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, por sexo, 

edad y educación 
ENUT 2002, 2009, 2014 Nacional INMUJERES 

INEGI 

5.5 5.5.1 Proporción de mujeres en asientos en congresos nacionales y gobiernos locales ENOE Trimestral Nacional, estatal y 

municipal 

INMUJERES 

INEGI 

  5.5.2Proporción de mujeres magistradas SIN PROPUESTA AÚN   INMUJERES 

5.6 5.6.1Proporción de mujeres entre 15 y 49 años que toman sus propias decisiones informadas sobre 

relaciones sexuales y contraceptivos 
SIN PROPUESTA AÚN   SIN ASIGNACIÓN 

  5.6.2Número de países con leyes y regulaciones que garantizan a las mujeres de entre 15 y 49 años 

acceso a información y educación cuidados sexual y reproductiva 
SIN PROPUESTA AÚN   SIN ASIGNACIÓN 

5.a 5.a.1Proporción de toda la población agrícola con a) propiedad o derechos seguros sobre la tierra 

agrícola por sexo y b) participación de la mujer entre los dueños, o barreras de derechos, sobre la 

tierra agrícola por tipo de tenencia 

Módulo sobre 

Bienes del Hogar 

(EDGE), ENH 

2015 Prueba Piloto Nacional INEGI 

  5.a.2 Proporción de países en donde el marco legal garantiza derechos iguales a las mujeres como 

propietarias de tierras y/o el control sobre las mismas  
Módulo sobre 

Bienes del Hogar 

(EDGE), ENH y 

Registro Agrario 

2015 Prueba Piloto Nacional INEGI, SEDATU 

5.b 5.b.1 Proporción de la población con teléfono celular, por sexo ENDUTIH 2015 

MODUTIH: 2001-

2014 

Nacional, estatal y 

municipal 

INEGI, IFT 

5.c 5.c.1Proporción de países con sistemas para realizar un seguimiento y hacer las asignaciones públicas 

para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
ENOE Trimestral Nacional, estatal y 

municipal 

INMUJERES 



Indicadores distintos al objetivo 5 que requieren desagregación por 

sexo. México 
Objeti

vo 

Indicadores Proyecto Periodicidad Cobertura UE   Responsable* 

1 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2., 1.3.1, 

1b 

ENIGH Bianual 

2008, 2010, 2012 y 

2014 

Nacional y 

Entidad 

Federativa 

CONEVAL 

2 2.3.2 SIN ASIGNACIÓN       

3 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.7.1, 

3.7.2, 3.8.1, 3.8.2 

Base de Nacimientos SINAC, 

Base de datos de mortalidad materna, 

Base de defunciones 

Estadísticas, Registros administrativo 

SS 

Continua 

  

Nacional y 

Entidad 

Federativa 

INEGI, SS 

4 4.1.1., 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 

4.5.1, 4.6.1, 4.7.1 

Estadística educativa 

Estimaciones del INEA (sólo para 

alfabetismo) 

Proyecciones de población de 

CONAPO 

Sin especificar Nacional, 

Entidad 

Federativa, 

municipal 

SEP, INEGI 

8 8.3.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.7.1, 

8.8.1, 8.8.2 

-ENOE 

-Módulo de Trabajo Infantil  

  

Registros administrativos del IMSS 

sobre los accidentes y enfermedades 

de trabajo y asegurados en ramo de 

riesgos de trabajo 

  

Trimestral 

2007,2009 2011, 

2013 

  

  

Nacional, 

Entidad 

Federativa, 

municipal 

STPS, SS, INEGI 

10 10.2.1 ENIGH Bianual 

2008, 2010, 2012 y 

2014 

Nacional y 

Entidad 

Federativa 

CONEVAL 

11 11.2.1, 11.7.1, 11.7.2 SIN PROPUESTA       

16 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3, 

16.1.4., 16.2.1, 16.2.2., 

16.2.3. 

ENVIPE  

Registro administrativo 

ENSU  

ECOPRED 

Censo NPJE 

Serie: 2011-2015 

Trimestral  

2014 

2011-2014 

Nacional y 

Entidad 

Federativa 

SEGOB 

INEGI 



Situación preliminar de los indicadores de género y 

desagregación por sexo: México 

• Conceptos de indicadores no definidos en la mitad de los 
casos 

• Cuentan con algoritmo una tercera parte de los indicadores 

• Desacuerdo en el indicador por falta de definición 

• En algunos casos no existe el dato 

• En casos excepcionales existe el dato sin desagregación por 
sexo (ie. Indicador 8.8.1) 

• Algunos indicadores sin propuesta 

• Existencia de la información levantada en una sola ocasión, o 
bien ya pasado un tiempo 

 

 



Oportunidades: México 

• Liderazgo de INEGI 

• El 90% de las instancias públicas aceptan la 

asignación del indicador 

• Capacidad técnica 

• Coordinación con instituciones y entidades con 

perspectiva de género 

 


