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Perú: “Brechas de Género, 2022: 
Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres”

Presentación
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), pone a disposición del público usuario, el documento Perú: “Brechas de 
Género, 2022: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres”; publicación que permite conocer la situación de mujeres y 
hombres en los diferentes ámbitos de la vida.

El documento presenta indicadores en serie histórica en sus nueve capítulos desagregados a nivel departamental. En el primero, se 
proporciona el Índice de Desigualdad de Género (IDG), que revela las disparidades de género en salud, empoderamiento y mercado 
laboral.

En el segundo capítulo, se muestra los indicadores de autonomía de las mujeres en tres aspectos, autonomía física que expresa los 
derechos reproductivos de la mujer y la violencia de género; la autonomía en la toma de decisiones que expresa la capacidad de 
pensar y decidir por sí mismas; y finalmente, la autonomía económica que revela la capacidad de generar ingresos y recursos propios 
a partir del acceso al trabajo.

El tercer capítulo está referido a la población, resaltando la evolución de la población según edad, fecundidad, uso de métodos de 
planificación familiar, esperanza de vida al nacer e índice de dependencia demográfica. De igual manera, se muestran los indicadores 
de la dinámica demográfica diferenciada por sexo. El cuarto capítulo analiza la equidad en salud como el acceso de mujeres y 
hombres a seguros de salud, atención prenatal y posnatal, tasas de mortalidad materna y principales causas de las defunciones.

En el quinto capítulo se incluye los indicadores de educación; como las tasas de matrícula y asistencia escolar, respecto a la edad 
normativa diferenciando a los estudiantes que presentan atraso o adelanto escolar. Asimismo, se presenta los promedios de años de 
estudio, nivel de educación alcanzado y la evolución de la tasa de analfabetismo, según sexo, grupos de edad y etnia; entre otros. 
El sexto capítulo muestra el acceso al trabajo, las actividades que realizan hombres y mujeres en edad de trabajar, así como la 
población ocupada, la tasa de desempleo, tasa de informalidad, los ingresos; entre otros.

El séptimo capítulo incorpora indicadores sobre el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, indicador 
clave para reducir la brecha digital y lograr así mayor igualdad, democracia y justicia social. El octavo capítulo está referido a la 
violencia doméstica y víctimas de violencia física por parte de su esposo o compañero. Finalmente, en el noveno capítulo se incluye 
información de la mujer en el agro, factor importante para analizar la igualdad de acceso de recursos y oportunidades que necesitan 
ellas, para ser más productivas.

Este documento es un importante esfuerzo que realiza el INEI a fin de construir estadísticas e indicadores desde la perspectiva de 
género, elaborado a partir de las diversas fuentes de información, como son la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) e información estadística 
proporcionada por el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior, Jurado 
Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ministerio Público Fiscalía de la Nación, entre otros sectores.

Dante Rafael Carhuavilca Bonett
Jefe

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Lima, diciembre 2022
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