Proporción de mujeres en cargos directivos

Indicador Naciones Unidas

5.5.2. Proporción de mujeres en cargos directivos

Meta

5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública

Objetivo

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Definición

Proporción de mujeres ocupadas en cargos directivos respecto al total de personas ocupadas en cargos directivos

𝑡
𝑃𝑃𝐶𝐷𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
=

𝑡
𝑃𝐶𝐷𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑃𝐶𝐷𝑡

∙ 100

donde:

Fórmula teórica

𝑡
𝑃𝐶𝐷𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
mujeres ocupadas en cargos directivos (grupo 1 de la CNO-2011) en el año t

𝑃𝐶𝐷 𝑡 personas ocupadas en cargos directivos (grupo 1 de la CNO-2011) en el año t
teniendo en cuenta que cada una de estas poblaciones se calcula como la media aritmética de los cuatro trimestres del año

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones

El grupo 1 de la CNO-2011 comprende las ocupaciones de dirección y gerencia, cuyas tareas principales son planificar, dirigir y coordinar la
actividad general de las empresas, gobiernos u otras organizaciones, así como formular y revisar la estrategia de las empresas y normativas de
los gobiernos. Este grupo se subdivide en cinco subgrupos principales:
11 Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de la Administración Pública y organizaciones
de interés social; directores ejecutivos
12 Directores de departamentos administrativos y comerciales
13 Directores de producción y operaciones
14 Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y comercio
15 Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes
Se entiende por cargos directivos todas las ocupaciones incluidas en el grupo 1 de la CNO-2011, mientras que se entiende por alta dirección
aquellas ocupaciones pertenecientes a los subgrupos 11, 12 y 13 de la CNO-2011.

Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Proporción de mujeres en alta dirección

Indicador Naciones Unidas

5.5.2. Proporción de mujeres en cargos directivos

Meta

5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública

Objetivo

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Definición

Proporción de mujeres ocupadas en alta dirección respecto al total de personas ocupadas en alta dirección

𝑡
𝑃𝑃𝐴𝐷𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
=

𝑡
𝑃𝐴𝐷𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑃𝐴𝐷𝑡

∙ 100

donde:

Fórmula teórica

𝑡
𝑃𝐴𝐷𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
mujeres ocupadas en alta dirección (subgrupos 11, 12 y 13 de la CNO-2011) en el año t

𝑃𝐴𝐷𝑡 personas ocupadas en alta dirección (subgrupos 11, 12 y 13 de la CNO-2011) en el año t
teniendo en cuenta que cada una de estas poblaciones se calcula como la media aritmética de los cuatro trimestres del año

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones

El grupo 1 de la CNO-2011 comprende las ocupaciones de dirección y gerencia, cuyas tareas principales son planificar, dirigir y coordinar la
actividad general de las empresas, gobiernos u otras organizaciones, así como formular y revisar la estrategia de las empresas y normativas de
los gobiernos. Este grupo se subdivide en cinco subgrupos principales:
11 Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de la Administración Pública y organizaciones
de interés social; directores ejecutivos
12 Directores de departamentos administrativos y comerciales
13 Directores de producción y operaciones
14 Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y comercio
15 Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes
Se entiende por cargos directivos todas las ocupaciones incluidas en el grupo 1 de la CNO-2011, mientras que se entiende por alta dirección
aquellas ocupaciones pertenecientes a los subgrupos 11, 12 y 13 de la CNO-2011.

Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

