Género

Educación
Inscripción escolar. Nivel primario, mujeres (% neto).
Tasa neta de matrícula, educación primaria. Corresponde a la proporción entre el número de mujeres en edad de
cursar educación primaria, matriculadas en dicho nivel de educación, y la población total femenina en edad de cursar
educación primaria.
Inscripción escolar. Nivel primario, hombres (% neto).
Tasa neta de matrícula, educación primaria. Corresponde a la proporción entre el número de hombres en edad de
cursar educación primaria, matriculados en dicho nivel de educación, y la población total masculina en edad de cursar
educación primaria.
Inscripción escolar. Nivel secundario (% neto).
Tasa neta de matrícula, educación secundaria. Todos los programas. Corresponde a la proporción entre el número de
estudiantes en edad de cursar educación secundaria, matriculados en dicho nivel de educación, y la población total
en edad de cursar educación secundaria.
Inscripción escolar. Nivel terciario (% bruto).
Tasa bruta de matrícula, educación superior (niveles 5 y 6 de la CINE), total. Corresponde al número total de
estudiantes matriculados en educación superior (niveles 5 y 6 de la CINE), independientemente de su edad, expresado
como porcentaje de la población total del grupo etario cinco años después de finalizar la enseñanza secundaria.
Proporción de mujeres con respecto a hombres matriculados en educación primaria (%)
La proporción de matriculaciones femeninas con respecto a las masculinas es el porcentaje de mujeres y hombres
matriculados en educación primaria en escuelas públicas y privadas.
Proporción de mujeres con respecto a hombres matriculados en educación secundaria (%)
La proporción de matriculaciones femeninas con respecto a las masculinas es el porcentaje de mujeres y hombres
matriculados en educación secundaria en escuelas públicas y privadas.
Proporción de mujeres con respecto a hombres matriculados en educación terciaria (%)
La proporción de matriculaciones femeninas con respecto a las masculinas es el porcentaje de mujeres y hombres
matriculados en educación terciaria en escuelas públicas y privadas.
Tasa de alfabetización, mujeres adultas (% de mujeres de 15 años o más)
Tasa (%) de alfabetización de adultos (15+), mujeres. Corresponde al porcentaje de mujeres mayores de 15 años que
son capaces de leer y escribir, con entendimiento, una proposición simple y breve sobre su vida diaria. En general, el
término “alfabetización” incluye también habilidades aritméticas, es decir, la capacidad de hacer cálculos matemáticos
sencillos. Para calcular este indicador se divide el número de mujeres alfabetizadas mayores de 15 años por la
población del correspondiente grupo etáreo y se multiplica por 100.
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Tasa de alfabetización, hombres adultos (% de hombres de 15 años o más)
Tasa (%) de alfabetización de adultos (15+), hombres. Corresponde al porcentaje de hombres mayores de 15 años
que son capaces de leer y escribir, con entendimiento, una proposición simple y breve sobre su vida diaria. En general,
el término “alfabetización” incluye también habilidades aritméticas, es decir, la capacidad de hacer cálculos
matemáticos sencillos. Para calcular este indicador se divide el número de hombres alfabetizados mayores de 15 años
por la población del correspondiente grupo etáreo y se multiplica por 100.
Tasa de alfabetización, hombres jóvenes (% de hombres entre 15 y 24 años)
Tasa de alfabetización juvenil (15-24) (%), hombres. Corresponde al número de hombres de entre 15 y 24 años que
son capaces de leer y escribir, con entendimiento, una proposición simple y breve sobre su vida diaria, dividido por la
población masculina en dicho grupo etáreo. En general, el término “alfabetización” incluye también las habilidades
aritméticas, es decir la capacidad de hacer cálculos matemáticos sencillos.
Proporción de mujeres jóvenes alfabetizadas en relación a los hombres jóvenes alfabetizados (edades 15-24)
El índice de la paridad de género (IPG) para la alfabetización de los jóvenes es la proporción de las mujeres jóvenes
alfabetizadas con respecto a los hombres jóvenes alfabetizados. Se calcula dividiendo el valor femenino del indicador
por el valor masculino del indicador. Un IPG igual a 1 indica la paridad entre hombres y mujeres. En general, un valor
inferior a 1 indica una desigualdad a favor de los hombres mientras que un valor superior a 1 indica que la desigualdad
favorece a las mujeres.

Salud
Tasa de fertilidad adolescente (número de nacimientos por cada 1.000 mujeres de edades 15-19)
La tasa de fertilidad en adolescentes es la cantidad de nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años de
edad.
Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado (% del total)
Los nacimientos asistidos por personal de salud capacitado son el porcentaje de partos asistidos por personal
capacitado para suministrar la supervisión, la atención y el asesoramiento necesarios a las mujeres durante el
embarazo, el parto y el puerperio; para realizar partos por sí solos; y para cuidar de los recién nacidos.
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos (% de mujeres entre 15 y 49 años)
La tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos es el porcentaje de mujeres que utilizan cualquier método
anticonceptivo o cuyas parejas sexuales utilizan cualquier método anticonceptivo. Suele medirse solo para las mujeres
casadas de entre 15 y 49 años de edad.
Tasa de mortalidad materna (estimado mediante modelo, por cada 100.000 nacidos vivos)
La tasa de mortalidad materna es la cantidad de mujeres que mueren durante el embarazo y el parto por cada 100.000
nacidos vivos. Los datos se estiman según un modelo de regresión que usa información sobre fertilidad, asistentes
para el parto y prevalencia del VIH.
Mujeres embarazadas que recibieron atención médica prenatal (%)
Las mujeres embarazadas que recibieron atención médica prenatal son la proporción de mujeres que fueron asistidas
al menos una vez durante el embarazo por personal de salud capacitado, por razones relacionadas con el embarazo.
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Mujeres embarazadas que recibieron atención médica prenatal al menos cuatro veces (% de mujeres
embarazadas)
Las mujeres embarazadas que recibieron atención médica prenatal al menos cuatro veces es el porcentaje de mujeres
de edades 15-49 con un parto realizado en un período de tiempo en el que recibió atención médica prenatal de personal
de salud capacitado al menos cuatro o más veces durante su embarazo.
Prevalencia de VIH (% entre 15 y 24 años de edad)
La prevalencia de VIH es el porcentaje de personas infectadas con VIH. Las tasas de jóvenes son un porcentaje del
grupo etario correspondiente.
Madres adolescentes (% de las mujeres entre 15 y 19 años que tuvieron hijos o se encuentran embarazadas
en la actualidad)
Las madres adolescentes son el porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que ya tuvieron hijos o se encuentran
embarazadas en la actualidad.

Mercado laboral
Tasa de participación en la fuerza laboral, mujeres (% de la población femenina entre 15-24 años) (estimación
modelado OIT)
La tasa de participación en la fuerza laboral de la población femenina entre 15-24 años es la proporción de la población
de entre 15-24 años económicamente activa, es decir todas las personas que trabajan en la producción de bienes y
servicios durante un período de tiempo específico.
Tasa de participación en la fuerza laboral, hombres (% de población masculina entre 15-24 años) (estimación
modelado OIT)
La tasa de participación en la fuerza laboral de la población masculina entre 15-24 años es la proporción de la población
de entre 15-24 años económicamente activa, es decir todas las personas que trabajan en la producción de bienes y
servicios durante un período de tiempo específico.
Tasa de participación en la fuerza laboral, mujeres (% de la población femenina de 15 años o más) (estimación
modelado OIT)
La tasa de participación en la fuerza laboral es la proporción de la población de 15 años y más que está
económicamente activa, es decir todas las personas que trabajan en la producción de bienes y servicios durante un
período de tiempo específico.
Tasa de participación en la fuerza laboral, hombres (% de la población masculina de 15 años o más)
(estimación modelado OIT)
La tasa de participación en la fuerza laboral es la proporción de la población de 15 años y más que está
económicamente activa, es decir todas las personas que trabajan en la producción de bienes y servicios durante un
período de tiempo específico.
Proporción de mujeres con respecto a hombres en la fuerza laboral (%)
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Proporción de mujeres empleadas en el sector no agrícola (% del total del empleo no agrícola)
La proporción de mujeres empleadas en el sector no agrícola es la proporción de trabajadoras en el sector no agrícola
(industria y servicios), expresada como un porcentaje del empleo total en el sector no agrícola. La industria incluye la
explotación de minas y canteras (incluida la producción de petróleo), las industrias manufactureras, la construcción y
el suministro de electricidad, gas y agua; corresponde a las divisiones 2-5 (CIIU; Revisión 2) o a las categorías de
tabulación C-F (CIIU, Revisión 3). Los servicios incluyen el comercio al por mayor y al por menor; transporte,
almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias y servicios
empresariales; y servicios personales, comunitarios y sociales. Corresponde a las divisiones 6-9 (CIIU, Revisión 2) o
a las categorías de tabulación G-P (CIIU, Revisión 3).
Tasa de desempleo, mujeres (% de la población activa femenina) (estimación modelado OIT)
El desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que busca trabajo y está disponible
para realizarlo.
Tasa de desempleo, hombres (% de la población activa masculina) (estimación modelado OIT)
El desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que busca trabajo y está disponible
para realizarlo.
Tasa de desempleo, mujeres jóvenes (% de la población activa femenina entre 15 y 24 años)
El desempleo juvenil es la proporción de la población activa entre 15-24 años que no tiene trabajo pero que busca
trabajo y está disponible para realizarlo.
Tasa de desempleo, hombres jóvenes (% de la población activa masculina entre 15 y 24 años)
El desempleo juvenil es la proporción de la población activa entre 15-24 años que no tiene trabajo pero que busca
trabajo y está disponible para realizarlo.
Hogares encabezados por mujeres (% de hogares con jefa de hogar)
Hogares cuyo jefe de hogar es mujer muestra el porcentaje de hogares con una mujer como jefa de hogar.
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