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Sexo, Género y Orientación Sexual. 
Conceptos y metodología para su medición en 
encuestas de hogares y censos de población

2023
El INE ha publicado el documento Estandarización de preguntas para la 
medición de sexo, género y orientación sexual (SGOS), dirigido a encues-
tas de hogares y censos de población, el cual tiene como objetivo proveer 
un conjunto de orientaciones técnicas y conceptuales en esta materia. 
Complementariamente, este documento provee un marco conceptual 
actualizado para una mejor comprensión del alcance del estándar y siste-
matiza evidencia nacional e internacional para relevar la importancia de 
la medición estadística de estas variables en la población.

¿Sabías que…

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo 
es una valiosa ocasión que nos invita a reflexionar sobre los avan-
ces y retrocesos que experimentan las mujeres en distintos 
ámbitos de sus vidas. 
Por ello, la necesidad de contar con estadísticas con enfoque 
de género es una demanda que como INE hemos fortalecido 
durante años recientes, con el objetivo de visibilizar el rol de 
la mujer en los distintos ámbitos de nuestra sociedad.
Junto a las destacadas noticias e información que componen 
esta nueva versión del Boletín Ciudadano, quiero invitarlos e 
invitarlas a conocer el sitio Estadísticas de Género, en donde 
el INE, junto a numerosas instituciones del Estado, proveen 
información estadística con enfoque de género para el 
fortalecimiento transversal de las políticas públicas.

Sandra Quijada,
directora nacional INE

INE y OIT analizan desafíos de las 
estadísticas del trabajo en Chile
Uno de los objetivos principales por parte de la OIT fue cono-
cer los avances en la adopción, por parte del INE, de las 
últimas recomendaciones en torno a las estadísticas de 
relaciones de trabajo y la implementación del nuevo Clasifica-
dor Internacional de Situación en la Ocupación (CISO-18), en la 
Encuesta Nacional de Empleo. Otros temas del encuentro fue 
el uso de los registros administrativos para fines de producir 
estadísticas del trabajo, así como el diseño y futura recolec-
ción de la II Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) y 
XII Encuesta Laboral (ENCLA), y la relevancia que adquieren 
estos indicadores en un escenario de permanente cambio.

Directora nacional del INE inaugura III Foro 
Internacional de Estadísticas de Migración
El encuentro internacional se desarrolló  en la CEPAL, y abordará, 
entre otros tópicos, el impacto del COVID-19 y el uso de registros 
administrativos para el análisis de los flujos migratorios, la 
mejora en la integración de datos de migración para la elabora-
ción de políticas públicas, constituyendo así una oportunidad 
única para discutir formas de mejorar la recopilación, el análisis y 
el uso de datos de migración en todo el mundo, para llenar los 
vacíos de datos de migración existentes y para informar mejor la 
formulación de políticas.
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Ministro de Economía preside la primera sesión de la 
Comisión Nacional del Censo de Población y Vivienda 2024
Como parte de las tareas de la Comisión, se encuentran definir las directrices sobre 
la conformación de las comisiones regionales, provinciales y comunales; formar las 
subcomisiones que se estimen necesarias para el mejor logro de las finalidades de 
la Comisión Nacional y servir como instancia de coordinación de la participación de 
entidades públicas y privadas, entre otras. Cabe destacar que, el pasado 21 de 
enero, el Diario Oficial publicó el Decreto Supremo N°86, que creó la Comisión 
Nacional del Censo de Población y Vivienda 2024.

Inicio de la Actualización PreCensal
Este operativo corresponde al proceso de revisión de la cartografía que se ejecutará 
previo al Censo 2024. Se realizará en las 16 regiones del país y permitirá comprender los 
cambios que las viviendas y edificaciones han tenido desde el último censo. Se desarro-
llará de manera escalonada, comenzando con las regiones de Aysén y Magallanes este 
15 de marzo, y siguiendo el 1 de abril con Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.
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https://www.ine.gob.cl/censo/preparacion/actualizacion-precensal
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