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Colección disponible
Se dispone de las ediciones correspondientes a los años 2006- 2010 en formato
pdf. Desde el año 2011 el formato es una publicación web en formato html, con
la posibilidad de editar cada indicador de la publicación en un fichero pdf. La
publicación esta estructurada por capítulos y dentro de cada capítulo se incluye
una relación de indicadores. Cada indicador lleva asociada una ficha de
información en la que se incluye: un apartado de introducción al indicador, un
apartado de definiciones y un apartado de comentarios. En cada indicador se
incluyen una serie de tablas y gráficos.
Desde el año 2011 el usuario tiene la posibilidad de descargar las tablas
incluidas en los distintos indicadores de la publicación, bien en formato Excel o
formato PC-AXIS. En la presentación de cada indicador se incluyen los enlaces
que permiten el acceso a las diferentes fuentes de información utilizadas y a las
fuentes que permiten ampliar información, tanto nacionales como de
organizaciones internacionales

Objetivos
La finalidad de esta publicación es ofrecer, desde una perspectiva de género, una
selección de los indicadores más relevantes en el momento actual que permitan
analizar la situación de hombres y mujeres en determinadas áreas sociales y
económicas como: educación, empleo, salarios e inclusión social, salud, ciencia
y tecnología, etc. Se incluye información que proporciona el Instituto de la Mujer
en relación a los capítulos de delito y violencia y poder y toma de decisiones

La publicación está organizada en ocho capítulos y dentro de cada capítulo se
incluyen los indicadores más relevantes que permiten analizar las diferencias de
género. Cada indicador lleva asociado una ficha que consta de: introducción,
definiciones, comentarios, tablas y gráficos, fuentes, y un apartado de más
información. En cada indicador se incluyen una serie de tablas Excel y gráficos
asociados, basados en las fuentes de información utilizadas.
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Estructura

Capítulo 1. Empleo
Relación de Indicadores
1.1 Tasas de empleo según grupos de edad. Brecha de género
1.2 Tasas de empleo según niveles de educación. Brecha de género
1.3 Participación de los trabajadores a tiempo parcial y con contrato temporal
1.4 Razones del trabajo a tiempo parcial según grupos de edad. Trabajo a tiempo
parcial según tipo de hogar
1.5 Ocupados por ramas de actividad, por tipo de ocupación, por situación
profesional y por tipo de puesto laboral
1.6 Incidencia en el empleo de la existencia de hijos (trabajadores de 25 a 49
años, trabajadores de 25 a 54 años)
1.7 Número medio de horas semanales trabajadas por las personas ocupadas.
Tiempo medio diario que las personas que trabajan dedican al trabajo, al hogar/
familia, al resto de actividades
1.8 Tasas de paro según grupos de edad. Tasas de paro según niveles de
educación. Brecha de género
1.9 Tasas de paro de larga duración (mayor o igual a 12 meses). Porcentaje
según grupos de edad
1.10 Adultos y niños que viven en hogares sin personas ocupadas
1.11 Personas inactivas, razones para no buscar empleo según grupos de edad

Fuentes utilizadas
Módulo sobre conciliación entre la vida laboral y familiar. Año 2009. Encuesta de
Población Activa. INE
Encuesta de Empleo del tiempo. INE
Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). Eurostat
Indicadores de inclusión social. Método Abierto de Coordinación para la
Inclusión Social y la Protección Social. Eurostat
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Encuesta de Población Activa. INE

Capítulo 2. Salarios, ingresos, cohesión social
Relación de indicadores
2.1 Salario anual medio, mediano y modal. Salario por hora. Brecha de género
(no ajustada) en salarios por hora
2.2 Distribución salarial. Percentiles de salarios. Trabajadores en función de su
ganancia anual respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Deciles de
salarios. Proporción de trabajadores con ganancia baja (low pay rate)2.3 Salario
anual por actividad económica, grupos de ocupación y tipo de contrato
2.3 Salario anual por actividad económica, grupos de ocupación y tipo de
contrato. Deciles de salarios del empleo principal y nivel de formación
alcanzado. Deciles de salarios y situación profesional (sector público, sector
privado)
2.4 Tasa de sustitución agregada de ingresos de las personas mayores
2.5 Renta anual neta media por tipo de hogar. Renta relativa de las personas
mayores
2.6 Tasa de riesgo de pobreza según edad. Tasa de riesgo de pobreza según
nivel educativo
2.7 Tasa de riesgo de pobreza según tipo de hogar
2.8 Tasa de riesgo de pobreza de los hogares unipersonales. Brecha de género
2.9 Tasa de riesgo de pobreza según situación profesional y en las personas con
trabajo
2.10 Tasa de riesgo de pobreza persistente por grupos de edad
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2.11 Carencia material. Carencia material severa

Fuentes utilizadas
Encuesta Anual de Estructura Salarial. INE
Encuesta de Condiciones de Vida. INE
Decil de salarios del empleo principal. Encuesta de Población Activa. INE
Estadísticas de Mercado Laboral. Eurostat
Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC). Eurostat
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Capítulo 3. Educación
Relación de indicadores
3.1 Tasas netas de escolarización por edad en niveles no obligatorios
3.2 Abandono educativo temprano
3.3 Población joven que ha completado el nivel de estudios secundarios de 2ª
etapa
3.4 Población de 30 a 34 años con educación superior
3.5 Mujeres graduadas en educación superior
3.6 Graduados según nivel educativo. Pruebas de acceso a la universidad.
Alumnado matriculado en educación universitaria
3.7 Nivel de estudios de la población adulta (de 25 a 64 años)
3.8 Graduados en ciencias, matemáticas y tecnología
3.9 Mujeres en el profesorado por enseñanza que imparten
3.10 Participación en actividades de aprendizaje permanente (población de 25 a
64 años)
3.11 Indicadores de participación cultural

Fuentes utilizadas
Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. INE

Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Ministerio de
Educación
Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2010-2011. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
Estadísticas de Educación y Formación. Eurostat
Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS) Eurostat
Indicadores Europa 2020. Eurostat
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Pruebas de Acceso a la Universidad. INE

Capítulo 4. Salud
Relación de indicadores
4.1 Esperanza de vida
4.2 Esperanza de vida en buena salud
4.3 Estado de salud (estado de salud percibido, enfermedades crónicas,
consumo de medicamentos)
4.4 Estado de salud (hospitalizaciones, ausencia del trabajo, accidentes)
4.5 Determinantes de salud (sobrepeso, consumo de fruta y verdura, actividad
física)
4.6 Determinantes de salud (consumo de tabaco, alcohol)
4.7 Prácticas preventivas (vacunación antigripal, toma de tensión arterial,
medición de colesterol, realización de mamografía y citología vaginal)
4.8 Discapacidad (tasas, esperanzas de vida en salud)
4.9 Defunciones
4.10 Altas hospitalarias

Fuentes utilizadas
Tablas de mortalidad. INE
Encuesta Europea de Salud en España 2009. INE
Encuesta sobre Discapacidades,
Dependencia 2008. INE

Autonomía

personal
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Defunciones según la causa de muerte. INE
Encuesta de morbilidad hospitalaria. INE
Indicadores de Desarrollo Sostenible. Eurostat
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Capítulo 5. Empleo del tiempo, conciliación
trabajo y familia
Relación de indicadores
5.1 Tiempo medio diario dedicado a las distintas actividades. Actividades de
hogar y familia (según tipo de hogar, según situación laboral)
5.2 Personas con empleo, tiempo medio diario dedicado a las distintas
actividades
5.3 Actividades de trabajo no remunerado
5.4 Cuidado de niños. Conciliación entre la vida laboral y la familiar
5.5 Cuidado de personas dependientes. Conciliación entre la vida laboral y la
familiar
5.6 Tiempo dedicado a actividades de ocio, a vida social y diversión, a deportes y
actividades al aire libre

Fuentes utilizadas
Encuesta de Empleo del Tiempo. INE
Módulo sobre conciliación entre la vida laboral y familiar. Año 2009. Encuesta de
Población Activa. INE
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Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC). Eurostat
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Capítulo 6. Ciencia y tecnología, sociedad de
la información
Relación de Indicadores
6.1 Graduados en ciencia y tecnología. Total doctores por campo de doctorado.
Recursos humanos (stocks) en ciencia y tecnología
6.2 Ocupados en sectores de alta y media-alta tecnología. Investigación y
Desarrollo en los sectores de alta tecnología. Porcentaje de mujeres
6.3 Mujeres investigadoras por sectores
6.4 Población que usa el ordenador (en los últimos tres meses)
6.5 Población que utiliza Internet (en los últimos tres meses)
6.6 Personas que usan Internet (en los últimos tres meses) para interactuar con
las autoridades públicas
6.7 Personas que han comprado bienes o servicios a través de Internet para uso
privado
6.8 Hogares que tienen ordenador y hogares con acceso a Internet
6.9 Brecha digital de género

Fuentes utilizadas
Encuesta sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología. INE
Indicadores de alta tecnología. INE

Estadísticas de ciencia, tecnología e innovación. Eurostat
Estadísticas de sociedad de la información. Eurostat
Indicadores de igualdad de género. Empleo, política social e igualdad. Eurostat
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Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y
Comunicación en los Hogares. INE

Capítulo 7. Delito y violencia
Relación de indicadores
7.1 Personas condenadas
7.2 Víctimas mortales por violencia de género
7.3 Víctimas mortales por violencia de género según circunstancias personales
7.4 Víctimas mortales por violencia de género según nacionalidad y comunidad
autónoma

Fuentes utilizadas
Explotación estadística del Registro Central de Penados. INE
Delegación del Gobierno para la violencia de género. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
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Los datos correspondientes al periodo 2000-2002 fueron elaborados por el
Instituto de la Mujer y contrastados con el Ministerio del Interior.
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Capítulo 8. Poder y toma de decisiones
Relación de indicadores
8.1 Participación política, mujeres en cargos ejecutivos y en el Gobierno
8.2 Mujeres en el Congreso de los Diputados y en el Senado
8.3 Mujeres en los parlamentos autonómicos y en Europa
8.4 Mujeres en altos cargos públicos y privados
8.5 Mujeres en órganos constitucionales y en Reales Academias

Fuentes utilizadas
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Elaboración del Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
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Periodicidad de la publicación
La publicación se ha venido publicando todos los años coincidiendo con la fecha
del 8 de marzo.
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A partir del año 2012, la publicación va a ser de actualización continua y será
actualizada por capítulos a medida que se disponga de información para cada
uno de ellos. En cada capítulo se incluye la fecha de la última actualización.
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