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Boletín de género
En respuesta a las necesidades de información estadística con enfoque de género, y en el
marco del convenio suscrito con la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
– ACPEM, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística realiza este Boletín como
una primera aproximación a las posibilidades de información que se ofrece en la materia.
El género constituye un tema transversal para el DANE y en esta publicación se presenta
información obtenida de la Gran Encuesta Integrada de Hogares y de la Encuesta de Calidad
de Vida. Se desagregan por sexo indicadores relacionados con: educación, salud, mercado
laboral y pobreza. Los datos presentados corresponden a 2011.
Promedio de ingreso/hora en miles de pesos de la población ocupada según sexo
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Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Entre los principales indicadores producidos se encuentra que:
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Para la población de 15 a 24 años del total nacional la tasa de analfabetismo fue 1,8%, la
de los hombres 2,2%, y la de las mujeres 1,3%.
De las mujeres 90,6% se encontraba afiliada a seguridad social en salud, mientras que la
proporción de hombres afiliados fue 87,7%.
Para el año 2011 en el total nacional, la tasa global de participación (TGP)1 de los
hombres fue 75,1%, superior en 22,3 puntos porcentuales a la registrada por las mujeres
(52,8%).
En las cabeceras, los hombres presentaron una tasa de incidencia de la pobreza de
29,8%, y las mujeres de 30,9%. En el resto, los hombres presentaron una tasa de
incidencia de 44,3%, y las mujeres 48,1%.
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La tasa global de participación (TGP) es un indicador que refleja la presión que ejerce la población en edad de trabajar sobre el
mercado laboral.

