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1. Introducción
La Gobernación de Antioquia, es una entidad pública que tiene como misión garantizar y
asegurara el bienestar y beneficio de toda la ciudadanía, esto es logrado a través de su
intervención como administrador de los recurso y bienes de los antioqueños, además de
esto la entidad tiene como obligación velar por el cumplimiento de los derechos y deberes
de la población (1).
La Gobernación cuenta con una figura organizativa que le permite cumplir sus objetos,
delegando sus funciones en sus diferentes dependencias divididas de la siguiente forma:
Despacho del gobernador, dos departamentos administrativos (Planeación, Sistema de
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres- DAPARD), seis Gerencias (Control
Interno, Infancia- Adolescencia y Juventud, Negritudes, Seguridad Alimentaria y NutricionalMANA, Servicios Públicos e Indígena), dos oficinas (Privada y de Comunicaciones) y trece
secretarias (General, Agricultura y Desarrollo, Educación, Gestión Humana y Desarrollo,
Gobierno Hacienda, Infraestructura Física, Mujeres de Antioquia, Minas, Participación
Ciudadana y Desarrollo Social, Productividad y Competitividad, Medio Ambiente, Salud y
Protección Social de Antioquia)(1).
La Secretaría de las Mujeres de Antioquia trabaja por “Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y niñas” haciendo referencia a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (OSD). En Una Antioquia que Piensa en Grande se desarrollarán programas,
planes y proyectos que contribuyan a cerrar las brechas en educación, autonomía
económica, discriminación y violencia contra las mujeres, salud, y participación política de
la
Mujeres
(2).
La Secretaría de las Mujeres, decidió implementar un Observatorio de Asuntos de Género
para el Departamento de Antioquia, como una herramienta que aportara a la construcción
de equidad de género al permitir un conocimiento de las brechas de género y, a partir de
este saber, proponer acciones afirmativas que ayuden a corregir las desigualdades e
inequidades que enfrentan las mujeres en el departamento (3).
El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, es una estrategia de gestión de información
que permite visibilizar las características, contextos y condiciones de vida de las mujeres
del departamento de Antioquia, de tal manera que contribuyan a la comprensión y análisis
de las brechas de género y al aporte en la evolución del desarrollo de las mujeres en
Antioquia. El Observatorio centra sus actividades en cuatro componentes: Asesoría y
asistencia técnica, gestión de la información, gestión del conocimiento e investigación y
comunicación y divulgación (3).
La gestión de información y conocimiento del Observatorio está orientada en 8 ejes
temáticos:
-Eje 1 Construcción de paz y transformación cultural

- Eje 2. Autonomía económica y acceso a activos
- Eje 3. Participación en los escenarios de poder y de toma de decisión
- Eje 4. Salud y derechos sexuales y reproductivos
- Eje 5. Educación
- Eje 6. Vida libre de violencias
- Eje 7. Sociodemográfico
- Eje 8. Mujeres pensando en grande
La autonomía económica de las mujeres y el acceso a activos es la capacidad de generar
ingresos, recursos propios y el control sobre esos recursos a partir del acceso al trabajo
remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Lo que permite mayores
probabilidades de empoderamiento y superación de situaciones de vulnerabilidad social,
violencia y dependencia (4).
En este eje temático se encuentra la información relacionada con mercado laboral,
autonomía económica, economía del cuidado, feminización de la pobreza, normatividad,
documentación y producción de análisis.
Considerando la importancia y la situación de desigualdad salarial entre hombres y mujeres
que se denomina un fenómeno mundial, persistente y de difícil reversión, además de estar
ampliamente asociado a pautas culturales de género, se hace necesario conocer la
situación real y actualizada acerca de las brechas salariales del departamento de Antioquia,
por medio una caracterización detallada y actualizada en cada municipio, obteniendo datos
oportunos y con criterios de calidad que contribuirán a la comprensión y análisis de las
brechas económicas de género existentes, para la toma de decisiones y el diseño e
implementación de más y mejores políticas públicas (5).

2. Planteamiento del problema
Las brechas salariales de género, reflejo de la discriminación y la desigualdad en el
mercado laboral, han disminuido en las últimas décadas, aunque de manera insuficiente y
persisten como obstáculo para la autonomía económica de las mujeres y en la superación
de la pobreza y la desigualdad.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un Informe sobre
Desarrollo Humano en el año 2015, se evidenció que, las mujeres se encuentran en
situación de desventaja en el mundo laboral, tanto en el trabajo remunerado como en el no
remunerado. En el ámbito del trabajo remunerado, participan menos que los hombres en la
fuerza de trabajo, ganan menos, su trabajo suele ser más vulnerable, y están
insuficientemente. A escala mundial, las mujeres ganan un 24% menos que los hombres y
solo ocupan el 25% de los cargos administrativos y directivos en el mundo empresarial;
además, en el 32% de las empresas ninguna mujer desempeña un cargo directivo superior.
Las mujeres siguen ocupando solo un 22% de los escaños en la cámara única o en la
cámara baja de los parlamentos nacionales (6).

3. Justificación
El Observatorio de Asuntos de Mujer y Genero es un sistema de información de la
Secretaría de la Mujer de la Gobernación de Antioquia, que se encarga de la gestión,
seguimiento y monitoreo de la información. Sirve para visibilizar las características,
contextos y condiciones de vida de las mujeres y permite el análisis riguroso de brechas de
género y la evolución del desarrollo de las mujeres del Departamento de Antioquia.
Con el “análisis de desigualdad económica basado en brechas de género del departamento
de Antioquia”, se tendrá información actualizada, oportuna y con criterios de calidad de toda
clase de discriminación económica contra las mujeres, además se podrá hacer un gran
aporte al Observatorio de asuntos de equidad de mujer y género en uno de sus ejes
principales Autonomía económica y accesos a activo, visibilizando la situación económica
de las mujeres antioqueñas.

4. Marco normativo
Ley 823 de 2003 se establece en su Artículo 4° que para la formulación de las políticas de
igualdad de oportunidades para las mujeres y el fortalecimiento de las instituciones
responsables de su ejecución, el Gobierno Nacional deberá, entre otras acciones, promover
la adopción de indicadores de género en la producción de estadísticas de los organismos
e instituciones públicas y privadas. Todas estas medidas resultan fortalecidas con la firma
del Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres (7).

Ley 1009 de 2006, por medio de la cual se crea con carácter permanente el Observatorio
de Asuntos de Género de la Presidencia de la República, el cual tiene por objeto identificar
y seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías de análisis y mecanismos
de seguimiento para hacer reflexiones críticas sobre las políticas, los planes, los programas,
las normas, la jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las mujeres y de la
equidad de género en Colombia (8).
Ley 1257 de 2008, propone fortalecer en el país un sistema de información sobre las
violencias basadas en género (9)
Ley 1496 de 2011 por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución
laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma
de discriminación y se dictan otras disposiciones (10).
En 2013 el Consejo Nacional de Política Económica y Social emitió el CONPES 161, en el
cual se presenta la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y
precisa el plan de acción indicativo para el período 2013 – 2016 el cual incluye el plan
integral para garantizar una vida libre de violencias, y tiene el eje fundamental para esta
investigación “ Autonomía económica y acceso a activos” el cual busca fomentar y potenciar
la autonomía económica de las mujeres, tanto a nivel de ingresos, como de acceso y control
a bienes y servicios, no solamente posibilitará la inserción de las mujeres a las actividades
productivas y al mercado laboral, sino que además, esa autonomía económica tendrá
importantes implicaciones en la medida en que les permitirá contar con mayor libertad de
actuar y de tomar sus propias decisiones (4).
Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales adoptado y abierto a la
firma, ratificación y adhesión por la asamblea general en su resolución 2200 a (xxi), de 16
de diciembre de 1966.

5. Objetivos
GENERAL
Visibilizar las características de mujeres del departamento de Antioquia, con un enfoque en
la desigualdad económica y brechas salariales de género con el fin de recomendar acciones
para mejorar las condiciones económicas de las mujeres.
ESPECIFICOS




Describir las características demográficas de las mujeres de Antioquia con enfoque en
desigualdad económica y brechas salariales de género.
Georreferenciar las brechas salariales de género en Antioquia a nivel regional y
municipal.
Hacer recomendaciones a la Secretaría de las mujeres que contribuyan a la generación
de acciones para mejorar las condiciones económicas de las mujeres.

6. Productos
 Base de datos unificada con información de indicadores del eje temático autonomía
económica y todo concerniente a desigualdad económica y brechas salariales.
 Informe escrito con todo el desarrollo del plan de trabajo de prácticas académicas.
 Mapas de Antioquia donde se visibilicen las brechas salariales de género tanto en las
regiones como en los municipios.
 Informe escrito donde se hagan recomendaciones específicas a la Secretaría de las
Mujeres, aportando en la toma de decisiones y al plan de acciones para mejorar las
condiciones económicas de las mujeres.

7. Metodología
Se desarrollo un análisis descriptivo retrospectivo, para identificar la desigualdad
económica y las brechas salariales de las mujeres de Antioquia en un trabajo conjunto con
los demás personas que apoyan los proyectos que se desarrollan en la secretaria, además
de las personas encargadas del Observatorio de Asuntos y Mujer y Género de Antioquia,
se obtendrá información estadística y bases de datos de diferentes fuentes de información
como: DANE y Banco Interamericano de Desarrollo a nivel interno de la gobernación para
su posterior análisis y procesamiento.
La población estará compuesta por las mujeres y hombres del departamento de Antioquia
que se encuentren con empleo formal e informal, como también desempleados.
Inicialmente se pretende consolidar una BD donde sea posible depurar toda la información
disponible para llevar acabo el análisis, realizando gráficas y tablas que permitan mostrar
en detalle los hallazgos más importantes, posteriormente se llevará a cabo la
georreferenciación por medio del software ArcGis versión 10.0 donde se realizaran los
mapas con la información obtenida para las regiones y municipios de Antioquia, y por último
se procederá a realizar las recomendaciones a la secretaria de las mujeres con base en los
resultados anteriores.

Resultados
1. Análisis Sociodemográfico
Los comportamientos sociodemográficos que a continuación se describen, buscan
proporcionar información detallada con relación a los factores que se determinan a partir
de la distribución poblacional de las personas que participaron en la ECV en el
departamento de Antioquia para el año 2013, desde donde se específica el sexo, el grupo
de edad, la zona de residencia, grupo étnico, estado civil, estrato socioeconómico,
subregión y zona geográfica.
Cabe señalar entonces que el detalle de las cifras, se obtienen del análisis de los datos
estadísticos en razón del enfoque de género de manera que se permita visibilizar las
situaciones que se contraponen, para permitir la toma de decisiones, donde a raíz de estos
datos, se puedan proponer acciones reales para continuar con la disrupción de las brechas
existentes entre ambos géneros, y de esta manera dar cuenta del estado y situación de las
mujeres.
En la ECV que se realizó en el departamento de Antioquia en el año 2013, se registraron
211.628 personas, de las cuales 112.248 son mujeres representando el 53% y 99.380
corresponden a los hombres representando el 47%. (Figura 1)
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013.
Figura 1. Distribución porcentual de hombres y mujeres incluidos en la ECV en
Antioquia 2013.

La distribución por grupos de edad se comporta similar en ambos sexos, la mayor parte de
la población encuestada se concentra en las edades de 0 a 29 años, representando
alrededor del 50%.
Las mujeres de 15 a 19 años registraron mayor porcentaje en relación con las demás
edades, con un 4,6% del total de población encuestada, mientras que las mujeres de 7579 años presentaron solo un 1,1%.(Figura 2)
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013
Figura 2. Distribución porcentual de hombres y mujeres incluidos en la ECV según
grupo de edad, Antioquia 2013.
En la tabla 1 se visualiza la distribución de la población encuestada según la zona de
residencia, observándose que en la zona rural el 50,6% de personas que residen allí son
mujeres y 49,6% son hombres. En la zona Urbana las mujeres también registraron mayor
frecuencia con el 54,4% del total de residentes urbanos. En general las personas con
residencia urbana registraron un porcentaje significativamente mayor que los que residen
en zona rural, con un 72,7% y 27,3 respectivamente.

Tabla 1. Caracterización según zona urbana y rural de las personas incluidas en la
ECV, Antioquia 2013.
Proporción de hombres y
mujeres en zona Rural

Proporción de hombres y
mujeres en zona Urbana

proporción personas en
zona urbana y rural

27,3

45,6

49,4
50,6

Hombre

Mujer

54,4

Hombre

72,7

Urbano

Mujer

Rural

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013
Con lo que respecta al auto reconocimiento, en la ECV en Antioquia durante 2013, las
mujeres superaron a los hombres en casi todas las categorías étnicas, a diferencia de Rom
o Gitano dónde los hombres representan el 52,17%.
Del total de la población que se identifica como raizal el 57,45% fueron mujeres y el 42,55%
fueron hombres. Seguida por el 54,38% de mujeres identificadas como indígenas del total
de la población identificada en este grupo. (Figura 3)
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Figura 3. Distribución porcentual de mujeres y hombres incluidos en la ECV, según
grupo étnico. Antioquia 2013
Como se evidencia en la figura 4, el estado civil en el que las mujeres presentan mayor
porcentaje en comparación con los hombres, es el de la viudez con 85,51, seguido por el
estado de divorcio o separación, donde ellas presentan el 68,92% de éste, mientras que los
divorciados, casados y en unión libre presentaron distribuciones similares en cuanto sexo.
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Figura 4. Distribución porcentual de mujeres y hombres incluidos en la ECV, según
estado civil. Antioquia 2013
El estrato socioeconómico 2 representó el mayor porcentaje de personas encuestadas con
un 40,3%, seguido por las personas de estrato 3 con un 26,2% y el estrato 1 con un 25,3%.
El estrato 6 presentó el menor porcentaje con solo el 1% del total de población incluida en
la ECV. (Figura 5)
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Figura 5. Proporción de personas
socioeconómico, Antioquia 2013
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En lo respectivo al sexo, las mujeres presentan mayor porcentaje en el estrato
socioeconómico 5, mientras que en el estrato 1 es donde las mujeres reflejan el menor
porcentaje (50,96%). En general las mujeres encuestadas superan a los hombres en todos
los estratos.
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Figura 6. Distribución porcentual de mujeres y hombres incluidos en la ECV, según
estrato socioeconómico, Antioquia 2013.
2. Análisis de empleo y fuerza laboral
En la figura x, se presenta la distribución porcentual de hombres y mujeres que participaron
en la ECV y dieron respuesta a la actividad en la que ocupaban mayor parte del tiempo. A
partir del análisis se evidencia que una de las cifras más significativas para las mujeres es
la actividad “Oficios del hogar” donde representaron el 94%, mientras que los hombres el
6%, también registraron mayor porcentaje en la actividad “Rentista” con un diferencia de
29.3 pp entre mujeres y hombres. En cuanto a la actividad “Estudiando” se observa que hay
más mujeres estudiando que hombres, 50,8% y 49,2% respectivamente.
En las demás actividades se observa que los hombres representaron mayor porcentaje que
las mujeres, el 65,1% de personas que se encontraban trabajando eran hombres, mientras
que el 34,9% mujeres, visibilizando una brecha de 34.9pp a favor de ellos.
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Figura 7. Distribución porcentual de personas incluidas en la ECV, según actividad
en la que ocupa mayor parte del tiempo y sexo, Antioquia 2013.

De total de la población de ECV 2013, el 35,1% se encontraba trabajando, y el resto de
población dedicada a otras actividades, entre esas buscando empleo; donde el 60,6% son
hombres y el 39,4% mujeres.
En la figura xxx, se detalla las razones principales por las cuales dichas personas no han
encontrado empleo, la primera es que no hay trabajo en la ciudad con un porcentaje de
25,1%, seguido por responsabilidades familiares o embarazo y la tercera causa es que la
persona se encuentra estudiando con un 17,6%.
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Figura 8. Distribución porcentual de personas incluidas en la ECV, según diez
primeras causas por las cuales no ha encontrado empleo. Antioquia 2013
Las mujeres reflejan mayor porcentaje en las causas por las cuales no han conseguido
empleo respecto a los hombres, la más significativa es las responsabilidades familiares o
embarazo con un 94,3% y 5,7% para mujeres y hombres respectivamente. (Ver figura xxx)
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Figura 9. Distribución porcentual de personas incluidas en la ECV, según sexo y diez
primeras causas por las cuales no ha encontrado empleo. Antioquia 2013
En relación con el tiempo que las personas han trabajado, se evidencia que a medida que
aumenta el tiempo que vida laboral, las mujeres disminuyen el porcentaje en comparación
con los hombres, haciéndose cada vez más amplia la brecha, de 41 a 50 años de trabajo
fue de 65.5 pp siendo los hombres los que registran mayor antigüedad laboral.
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Figura 10. Distribución porcentual de hombres y mujeres incluidos en la ECV, según
tiempo que lleva trabajando, Antioquia 2013.
Según la ECV el medio de transporte que más utilizan las personas para ir a trabajar es
caminando con el 46,4%, el 24,2% en moto y el 10,2% en transporte particular, más del
80% de la población encuestada se moviliza en estos medios mencionados anteriormente.
(Ver figura xxx)
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Figura 11. Distribución porcentual de personas incluidas en la ECV, según medio de
transporte que utilizan para dirigirse al sitio de su empleo principal, Antioquia 2013.
En el gráfico xxxx, vemos de manera más detallada la distribución por sexo en cada medio
de transporte que utilizaron las personas para ir a trabajar, los hombres registraron mayor
porcentaje en cada una de las categorías, sin embargo las mujeres presentaron un
comportamiento similar en el sistema integrado de transporte con un 48,8, mientras que
para los hombres fue de 51,6. En cuanto al medio de transporte particular moto o carro, se
evidencia que los hombres disponen en alrededor de un 30% más de estos que las
mujeres.
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013.
Figura 12. Distribución porcentual de hombres y mujeres incluidos en la ECV, según
medio de transporte que utilizan para dirigirse al sitio de su empleo principal,
Antioquia 2013.
En la figura xxx, se observan las actividades específicas que realizan las empresas, las
mujeres obtuvieron el mayor porcentaje en los establecimientos financieros inmuebles y
otros con un 58,4%, seguido por empresas dedicadas a servicios sociales, comunales y
personales con el 54,5% respecto a los hombres, por otro lado presentaron menor
porcentaje en las empresas dedicadas a la construcción con un 6,2%.
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Figura 13. Distribución porcentual de hombres y mujeres incluidos en la ECV, según
actividad específica que se dedica la empresa o negocio en el que realiza el trabajo,
Antioquia 2013.

Según el tipo de trabajo que desempeñan las personas que participaron en la ECV, las
mujeres presentan un porcentaje significativo de empleadas domésticas con un 94,2% del
total de personas que afirmaron serlo, también presentaron mayor porcentaje respecto a
los hombres en trabajo sin remuneración con un 52,1%. (Ver figura xxx)
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013.
Figura 14. Distribución porcentual de hombres y mujeres incluidos en la ECV, según
tipo de trabajo que desempeña, Antioquia 2013.
En Antioquia, la tasa de desempleo notoriamente afecta más a las mujeres que a los
hombres, en la ECV 2011, 10,3 mujeres de cada 100 económicamente activas se
encontraban desempleadas; en 2013, aumentó a 11,6 esta misma relación; en
contraposición a los hombres que pasaron en 2011 de ser 6,7 desempleados por cada 100
hombres económicamente activos a disminuir a 6,3 en esta misma relación en 2013. La
brecha entre hombres y mujeres en 2011 fue de 3,6pt y en 2013 aumentó a 5,3pt. (Ver
figura xxx).

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013.
Figura 15. Tasa de desempleo total de hombres y mujeres que participaron en la ECV
2011 y ECV 2013. Antioquia, 2011 y 2013.
En 2011, 10 de cada 100 mujeres económicamente activas se encontraban desempleadas;
en 2013, aumentó a 12 de cada 100 esta misma relación.
Por su parte en los hombres pasó de 7 en 2011, a 6 de cada 100 en hombres
económicamente activos en 2013.
Las subregiones en las cuales las mujeres resultaron más afectadas por el desempleo en
Antioquia durante el año 2013, fueron Suroeste con 14,9 mujeres desempleadas por cada
100 económicamente activas a diferencia de 4,6 hombres en la misma subregión.
En el Urabá Antioqueño, las mujeres presentaron una tasa de 14,7 desempleadas por cada
100 mujeres económicamente activas, frente a 5,9 hombres, y en la subregión Occidente
fue de 12,5 mujeres por cada 100 económicamente activas y 2,9 hombres por cada 100 de
ellos; son éstas las tasas de desempleo más altas para las mujeres en el departamento.
Las mujeres que representaron una menor tasa de desempleo en las subregiones, fue la
del Magdalena Medio donde la tasa fue de 8,6 mujeres desempleadas por cada 100
mujeres económicamente activas, frente a 5,6 hombres con relación a ellos; y en la
subregión Nordeste con una tasa de 9,8 mujeres desempleadas por cada 100 mujeres
económicamente activas y 2,6 hombres por cada 100 de ellos, siendo esta la subregión con
la tasa más baja de desempleo en los hombres. (Ver figura xxx )
La subregión con la brecha más alta respecto a los hombres en el departamento en 2013
fue Suroeste con 10,3 pt.
En general, para el año 2013, las mujeres superan la tasa de desempleo en comparación
con los hombres, con una brecha de 5,3pts a favor de ellos.

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013.
Figura 16. Mapa de tasa de desempleo total de hombres y mujeres que participaron
en la ECV. Antioquia y Subregiones 2013.
En Antioquia en 2011, sólo 30 de cada 100 mujeres en edad de trabajar lo estaban
haciendo; en 2013 esta relación pasó a 35 por cada 100 mujeres.
En 2011, 63 de cada 100 hombres en edad de trabajar lo estaban haciendo; mientras que
en 2013 esta relación aumentó a 65 de cada 100 de ellos.
La brecha de ocupación en el año 2011 fue de 33,3pts a favor de ellos, y en 2013 fue de
30pts a favor de ellos. (Ver figura xxx )

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013.
Figura xxx. Tasa de ocupación total de hombres y mujeres que participaron en la
ECV 2011 y ECV 2013. Antioquia, 2011 y 2013.
La tasa de ocupación por subregiones de Antioquia, reflejó que en la subregión del Norte
sólo 23,6 de 100 mujeres en edad de trabajar estaban ocupadas, mientras los hombres
fueron 68,8 ocupados por cada 100 de ellos en edad de trabajar. Esta subregión presenta
la menor tasa de mujeres ocupadas a diferencia de la subregión del Valle de Aburrá, con
39,7 mujeres por cada 100 mujeres en edad de trabajar frente a la tasa de hombres, que
fueron 62,3 en esta misma relación. (Ver figura xxx)

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013.
Figura xxx. Mapa de tasa de ocupación total de hombres y mujeres que participaron
en la ECV. Antioquia y Subregiones 2013.
En 2011 el ingreso promedio de las mujeres de Antioquia presentó una brecha de $21.816
a favor de los hombres.
En 2013, aunque el salario promedio aumentó, la diferencia entre hombres y mujeres
ascendió a $51.949 a favor de ellos.

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013.
Figura xxx. Ingreso promedio ($) de la población ocupada de la ECV, según sexo.
Antioquia, 2011 y 2013.
La subregión donde las mujeres reciben menores ingresos es en la del Occidente, sin
embargo, es la única subregión que con relación a los hombres, ellas reciben ingresos
mayores a ellos con una diferencia de 21.744.
La subregión donde las mujeres tienen mayor valor de ingresos es la del Valle de Aburrá,
seguida de la subregión del Norte.

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013.
Figura xxx. Mapa de promedio de ingresos total de hombres y mujeres que
participaron en la ECV. Antioquia y Subregiones 2013.

8. Cronograma

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

FEBRERO MARZO
1

Revisión de literatura
Consecución de la
información
Definición de variables
Solicitud de bases de datos
Depuración, validación y
organización de los datos
Caracterización
demográfica de las mujeres
de Antioquia con enfoque
en desigualdad económica
y brechas salariales de
género.
Georreferenciación de las
brechas salariales de
género en Antioquia a nivel
regional y municipal.
Recomendar a la
Secretaría de las mujeres
acciones para mejorar las
condiciones económicas de
las mujeres.
Análisis de la información
Discusión de resultados
Informe final

2

MESES
ABRIL
MAYO

JUNIO JULIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2

1
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