Proporción de mujeres de 16 y 17 años que han contraído matrimonio con un hombre

Indicador Naciones Unidas

5.3.1. Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 15 años y antes
de cumplir los 18 años

Meta

5.3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina

Objetivo

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

Definición

Matrimonios de mujeres de 16 y 17 años con un hombre por cada 100 mujeres de 16 y 17 años
𝑡
𝑃𝑀𝐴𝑇𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠,16−17
=

Fórmula teórica

𝑡
𝑀𝐴𝑇𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠,16−17

𝑡
𝑃𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠,16−17

∙ 100

donde:
𝑡
𝑀𝐴𝑇𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠,16−17
matrimonios de mujeres de 16 y 17 años con un hombre en el año t
𝑡
𝑃𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠,16−17
mujeres de 16 y 17 años a 1 de julio del año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Estadística de matrimonios, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Cifras de población, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

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

Tiempo dedicado al hogar y familia en un día promedio

Indicador Naciones Unidas

5.4.1. Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación

Meta

5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país

Objetivo

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

Definición

Promedio diario de minutos dedicados a actividades destinadas al hogar y la familia por habitante

𝑇𝐻𝐹𝑃 𝑡 =
Fórmula teórica

𝑇𝐻𝐹 𝑡
𝑃𝐻𝐹𝑡

donde:
𝑇𝐻𝐹 𝑡 minutos dedicados por la población al hogar y la familia en un día promedio en el año t
𝑃𝐻𝐹 𝑡 población que destina tiempo al hogar y la familia en un día promedio en el año t

Unidad de medida

Minutos

Fuentes de información

Encuesta de empleo del tiempo, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Irregular

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

Tiempo dedicado por los hombres al hogar y familia en un día promedio

Indicador Naciones Unidas

5.4.1. Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación

Meta

5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país

Objetivo

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

Definición

Promedio diario de minutos dedicados por los hombres a actividades destinadas al hogar y la familia

𝑇𝐻𝐹𝑃 𝑡ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 =

𝑡
𝑇𝐻𝐹ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
𝑡
𝑃𝐻𝐹ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠

donde:

Fórmula teórica
𝑇𝐻𝐹 𝑡ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 minutos dedicados por los hombres al hogar y la familia en un día promedio en el año t
𝑃𝐻𝐹 𝑡ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 hombres que destinan tiempo al hogar y la familia en un día promedio en el año t

Unidad de medida

Minutos

Fuentes de información

Encuesta de empleo del tiempo, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Irregular

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

Tiempo dedicado por las mujeres al hogar y familia en un día promedio

Indicador Naciones Unidas

5.4.1. Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación

Meta

5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país

Objetivo

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

Definición

Promedio diario de minutos dedicados por las mujeres a actividades destinadas al hogar y la familia

𝑇𝐻𝐹𝑃 𝑡𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 =
Fórmula teórica

𝑡
𝑇𝐻𝐹𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡
𝑃𝐻𝐹𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

donde:
𝑇𝐻𝐹 𝑡𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 minutos dedicados por las mujeres al hogar y la familia en un día promedio en el año t
𝑃𝐻𝐹 𝑡𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 mujeres que destinan tiempo al hogar y la familia en un día promedio en el año t

Unidad de medida

Minutos

Fuentes de información

Encuesta de empleo del tiempo, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Irregular

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

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

Proporción de titulares de explotaciones agrícolas, respecto al total de personas trabajadoras en la
agricultura

Indicador Naciones Unidas

5.a.1a. Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por
sexo

Meta

5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales

Objetivo

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

Definición

Proporción de titulares de explotaciones agrícolas respecto al total de pesonas trabajadoras en la agricultura

𝑃𝑃𝑂𝐴𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 =
Fórmula teórica

𝑇𝐸𝐴𝑡
∙ 100
𝑃𝑂𝐴𝑡

donde:
𝑇𝐸𝐴𝑡 personas titulares de explotaciones agrícolas en el año t
𝑃𝑂𝐴𝑡 personas ocupadas en la agricultura en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Censo agrario del 2009, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Trienal

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

Proporción de hombres titulares de explotaciones agrícolas, respecto al total de hombres trabajadores en la
agricultura

Indicador Naciones Unidas

5.a.1a. Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por
sexo

Meta

5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales

Objetivo

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

Definición

Proporción de hombres titulares de explotaciones agrícolas respecto al total de hombres trabajadores en la agricultura

𝑃𝑃𝑂𝐴𝑡ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠, 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 =
Fórmula teórica

𝑇𝐸𝐴𝑡ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
∙ 100
𝑃𝑂𝐴𝑡ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠

donde:
𝑇𝐸𝐴𝑡ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 hombres titulares de explotaciones agrícolas en el año t
𝑃𝑂𝐴𝑡ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 hombres ocupados en la agricultura en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Censo agrario del 2009, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Trienal

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

Proporción de mujeres titulares de explotaciones agrícolas, respecto al total de mujeres trabajadoras en la
agricultura

Indicador Naciones Unidas

5.a.1a. Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agricolas, desglosada por
sexo

Meta

5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales

Objetivo

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

Definición

Proporción de mujeres titulares de explotaciones agrícolas respecto al total de mujeres trabajadoras en la agricultura

𝑃𝑃𝑂𝐴𝑡𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠, 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 =
Fórmula teórica

𝑇𝐸𝐴𝑡𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑃𝑂𝐴𝑡𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

∙ 100

donde:
𝑇𝐸𝐴𝑡𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 mujeres titulares de explotaciones agrícolas en el año t
𝑃𝑂𝐴𝑡𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 mujeres ocupadas en la agricultura en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Censo agrario del 2009, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Trienal

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

Proporción de mujeres titulares de explotaciones agrícolas, respecto al total de titulares de explotaciones
agrícolas

Indicador Naciones Unidas

5.a.1b. Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia

Meta

5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales

Objetivo

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

Definición

Proporción de mujeres titulares de explotaciones agrícolas respecto al total de personas titulares de explotaciones agrícolas

𝑃𝑇𝐸𝐴𝑡𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 =
Fórmula teórica

𝑇𝐸𝐴𝑡𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑇𝐸𝐴𝑡

∙ 100

donde:

𝑇𝐸𝐴𝑡𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 mujeres titulares de explotaciones agrícolas en el año t
𝑇𝐸𝐴𝑡 personas titulares de explotaciones agrícolas en el año t
Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Censo agrario del 2009, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Trienal

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

Proporción de mujeres titulares de explotaciones agrícolas en propiedad, respecto al total de titulares de
explotaciones agrícolas en propiedad

Indicador Naciones Unidas

5.a.1b. Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia

Meta

5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales

Objetivo

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

Definición

Proporción de mujeres titulares de explotaciones agrícolas en propiedad respecto al total de personas titulares de explotaciones agrícolas en
propiedad

𝑃𝑇𝐸𝐴𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑, 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 =
Fórmula teórica

𝑇𝐸𝐴𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑, 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑇𝐸𝐴𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑

∙ 100

donde:
𝑇𝐸𝐴𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑, 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 mujeres titulares de explotaciones agrícolas en propiedad en el año t
𝑇𝐸𝐴𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 personas titulares de explotaciones agrícolas en propiedad en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Censo agrario del 2009, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Trienal

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

Proporción de mujeres titulares de explotaciones agrícolas en arrendamiento, respecto al total de titulares
de explotaciones agrícolas en arrendamiento

Indicador Naciones Unidas

5.a.1b. Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia

Meta

5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales

Objetivo

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

Definición

Proporción de mujeres titulares de explotaciones agrícolas en arrendamiento respecto al total de personas titulares de explotaciones agrícolas
en arrendamiento

𝑃𝑇𝐸𝐴𝑡𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 =
Fórmula teórica

𝑇𝐸𝐴𝑡𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑇𝐸𝐴𝑡𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

∙ 100

donde:
𝑇𝐸𝐴𝑡𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 mujeres titulares de explotaciones agrícolas en arrendamiento en el año t

𝑇𝐸𝐴𝑡𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 personas titulares de explotaciones agrícolas en arrendamiento en el año t
Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Censo agrario del 2009, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Trienal

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

Proporción de personas entre 16 y 74 años que han usado el móvil en los últimos tres meses

Indicador Naciones Unidas

5.b.1. Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por sexo

Meta

5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres

Objetivo

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

Definición

Proporción de personas entre 16 y 74 años que han usado el móvil en los últimos tres meses

𝑡
𝑃𝑃𝑀𝑂𝑉16−74
=

Fórmula teórica

𝑡
𝑃𝑀𝑂𝑉16−74
∙ 100
𝑡
𝑃16−74

donde:
𝑡
𝑃𝑀𝑂𝑉16−74
población entre 16 y 74 años que en los últimos tres meses ha utilizado el móvil en el año t
𝑡
𝑃16−74
población entre 16 y 74 años en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones

En los años en los que no se publica el indicador es porque en dichos años no se realizan las preguntas que permiten su cálculo
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Proporción de hombres entre 16 y 74 años que han usado el móvil en los últimos tres meses

Indicador Naciones Unidas

5.b.1. Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por sexo

Meta

5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres

Objetivo

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

Definición

Proporción de hombres entre 16 y 74 años que han usado el móvil en los últimos tres meses

𝑡
𝑃𝑃𝑀𝑂𝑉16−74,ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
=

Fórmula teórica

𝑡
𝑃𝑀𝑂𝑉16−74,ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
∙ 100
𝑡
𝑃16−74,ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠

donde:
𝑡
𝑃𝑀𝑂𝑉16−74,ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
hombres entre 16 y 74 años que en los últimos tres meses han utilizado el móvil en el año t
𝑡
𝑃16−74,ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
hombres entre 16 y 74 años en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones

En los años en los que no se publica el indicador es porque en dichos años no se realizan las preguntas que permiten su cálculo
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Proporción de mujeres entre 16 y 74 años que han usado el móvil en los últimos tres meses

Indicador Naciones Unidas

5.b.1. Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por sexo

Meta

5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres

Objetivo

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

Definición

Proporción de mujeres entre 16 y 74 años que han usado el móvil en los últimos tres meses

𝑡
𝑃𝑃𝑀𝑂𝑉16−74,𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
=

Fórmula teórica

𝑡
𝑃𝑀𝑂𝑉16−74,𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡
𝑃16−74,𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

∙ 100

donde:
𝑡
𝑃𝑀𝑂𝑉16−74,𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
mujeres entre 16 y 74 años que en los últimos tres meses han utilizado el móvil en el año t
𝑡
𝑃16−74,𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
mujeres entre 16 y 74 años en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones

En los años en los que no se publica el indicador es porque en dichos años no se realizan las preguntas que permiten su cálculo
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

