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Enfoque de género en el DANE



Avances: producción estadística incluyente y 
enfoque de Género

El Grupo Interno de Trabajo de Estadísticas de Género, fue creado mediante la Resolución No.
1567 de julio de 2015, con el objeto dar lineamientos para la inclusión del enfoque de género en
cada una de las fases de la producción estadística y orientar la definición de los requerimientos
técnicos para la regulación de la producción y difusión de las estadísticas de género en el
Sistema Estadístico Nacional - SEN.

• Transversalización del enfoque de
género en las operaciones
estadísticas del DANE.

• Asesoría en la Comisión intersectorial
de Economía del Cuidado.

• Asesoría en la consolidación del
Sistema Integrado de Información
sobre Violencias de Género.

• Enfoque interseccional en el Sistema
Estadístico Nacional.

Líneas de trabajo Estadísticas con enfoque de género

• Encuesta Nacional de Uso del
Tiempo.

• Cuenta Satélite de Economía del
Cuidado• Pobreza de tiempo
e ingreso

• Índice de Pobreza
Multidimensional



Retos en la producción estadística

• Fortalecer los procesos de transmisión del conocimiento que permita que se adopte e
implemente el enfoque de género en cada una de las fases de producción estadística,
en el marco de las diferentes operaciones estadísticas realizadas por el DANE, así como
en las entidades que conforman el SEN.

• Desarrollar plataformas de visualización de datos del DANE para divulgar las estadísticas
con enfoque de género, priorizando aquellos indicadores producidos por la entidad y
que hacen parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Fortalecimiento de los registros administrativos con fines estadísticos y de
interoperabilidad.

• Fortalecimiento estadístico territorial y su utilización en la producción de estadísticas
nacionales.

• Realizar procesos de interoperabilidad para la consolidación de sistemas integrados de
información.



Módulo Pregunta Opciones de respuesta

L. Tenencia y Financiación de 
la Vivienda que ocupa el hogar La escritura está a nombre de: 

Solo una persona del hogar……...............................................
Nombre
Dos o más personas del hogar……………………………..
¿Cuántas?
Nombres
Personas del hogar con personas de otro hogar…………...

1

2

3

Titularidad de los recursos o activos. Encuesta Nacional de Calidad de Vida. 2016.

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2016.

Poder de decisión en la administración de los recursos 
en las operaciones estadísticas del DANE

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 2013.

Módulo Pregunta Opciones de respuesta

IV. Datos del productor/a 
agropecuario/a

Cuántas personas toman decisiones sobre las actividades que se realizan 
en la Unidad Productora Agropecuaria: 

Poder de decisión en la administración de los recursos. Censo Nacional Agropecuario. 2013.



El 38,6% de las UPA de
personas naturales, las 

mujeres toman decisiones 
de producción, de forma 

individual o conjunta. 

Resultados Censo Nacional Agropecuario - 2013

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 2013.
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