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1/ PRESENTACIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado un proceso de progresiva incorporación 
del principio de igualdad de género en todas sus políticas, áreas y procedimientos, 
de manera que dicho principio quede integrado de forma activa en la cultura ins-
titucional y en la organización municipal, contribuyendo así al cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de igualdad entre mujeres y hombres y a la consecu-
ción de la igualdad de facto entre los géneros. 

Para lograr ese objetivo las estadísticas de género son una línea estratégica clave 
ya que constituyen una herramienta insustituible para hacer visibles las desigual-
dades entre mujeres y hombres como señala ONU Mujeres“ en el mundo, sólo el 
13% de los países destinan presupuestos para generar estadísticas de género, 
aun cuando esta información es indispensable para crear políticas basadas en 
evidencia que contribuya a lograr la igualdad de género y el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030”. Igualmente esta necesidad ha estado 
presente en las cuatro Conferencias Internacionales sobre las Mujeres, especial-
mente en Pekín 1995, donde se firma un acuerdo internacional sobre la producción 
y difusión de estadísticas de género. En España, se empieza a hacer visibles a las 
mujeres en las estadísticas en 1983, fecha en que crea el Instituto de la Mujer.

Por otra parte, la propuesta para incorporar el enfoque de género en la producción 
de datos del Ayuntamiento de Zaragoza se da en un contexto tecnológico y de medios 
digitales en el que los datos son un elemento central para la transformación global. 
Según la Carta Internacional de Datos Abiertos, estos datos, en los formatos técnicos 
y legales adecuados, tienen que ser incluyentes y accesibles al conjunto de la ciuda-
danía, ya que permiten identificar desafíos sociales y enfrentar retos globales como 
la desigualdad. Por tanto, un modelo de gobernabilidad basado en la transparencia y 
el compromiso con la igualdad no puede hacerse sin incorporar el enfoque de género 
en la recogida y tratamiento de los datos referidos a personas. 

El presente documento elaborado desde la Oficina Técnica de Tranversalidad de 
Género  pretende ser una herramienta que tiene como única finalidad orientar y 
ofrecer pautas para que ese cambio sea pedagógico, pautado y se realice de forma 
sistemática y homogénea en el conjunto de la organización. Sus objetivos son: 

1. Facilitar un marco teórico y normativo que permita al personal municipal, en el 
ámbito de sus competencias, entender la necesidad de incorporar el enfoque de gé-
nero en la recopilación, producción y presentación de datos referidos a personas.

2. Establecer y desarrollar los criterios que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se 
proponen para incorporar el enfoque de género en la producción de datos municipales.
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2/ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA INSTRUCCIÓN

El cumplimiento de este protocolo alcanza a toda la información estadística referida 
a personas, recopilada, producida y presentada por el Ayuntamiento de Zaragoza, 
sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal, así como a to-
das aquellas empresas y entidades colaboradoras con el Ayuntamiento de Zaragoza.

3/MOTIVOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFO-
QUE DE GÉNERO EN LA RECOPILACIÓN, PRODUC-
CIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La incorporación del enfoque de género en la recogida, producción y presentación 
de datos referidos a personas, como a continuación se argumenta, está motivada 
y responde a diferentes razones de tipo social, jurídico y técnico, que se presentan 
agrupadas en tres bloques.

A/ LO QUE NO SE CUENTA, NO EXISTE. 

Al igual que en otros ámbitos, los datos referidos a las mujeres (trabajos, tiempos, 
calidad de vida, participación, salud, educación, pobreza, etc.), han permanecido 
invisibles, sin embargo los datos ayudan a promover cambios.

Un ejemplo: 
Hasta el año 1999 no existieron estadísticas oficiales sobre la violencia contra las 
mujeres. La violencia contra las mujeres existía, pero no era visible porque no se 
consideraba como una discriminación estructural contra las mujeres a la que había 
que darle una respuesta pública. Tener datos posibilitó que, cinco años más tarde, 
se aprobará la primera ley orgánica de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, ley que continúa vigente. Veinte años después, en septiembre 
de 2018, sabemos que en Aragón hay 1.687 casos activos de violencia de géne-
ro, de los que 1.015 tienen protección policial. En junio de 2019 sabemos que en 
España hay 1.000 mujeres asesinadas por violencia de género desde que en el año 
2013 se inició el registro oficial.

La ausencia de más de la mitad de la población en la recogida y el tratamiento de 
los datos es discriminatoria porque, como indica este apartado, lo que no se cuenta 
indica que en el sistema tiene menor valor social, o que simplemente no lo tiene. Si 
el horizonte de la intervención municipal es la igualdad de género, es imprescindi-
ble generar herramientas metodológicas que permitan hacer visibles a las muje-
res y comparables las realidades de mujeres y de hombres en todos los ámbitos.
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B/ LA NORMATIVA DE REFERENCIA 

La necesidad de que los datos incorporen el enfoque de género en su recopilación, 
producción y presentación se recoge, en forma de obligación, tanto en la normativa 
estatal, como en la autonómica y municipal. A continuación se describe el articu-
lado más relevante de las normas de referencia que legitiman jurídicamente esta 
exigencia, así como la de otros programas municipales que a partir de la normativa 
vigente, establecen como parte de sus actuaciones la incorporación del enfoque de 
género en la producción de datos. 

Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres

ARTÍCULO 20: ADECUACIÓN DE LAS ESTADÍ STICAS Y ESTUDIOS.

Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y 
que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de 
género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración 
de sus estudios y estadísticas, deberán:
a) Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encues-
tas y recogida de datos que se lleven a cabo.

b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indica-
dores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los 
valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de 
mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que 
se vaya a analizar.

c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que 
permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya con-
currencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple 
en los diferentes ámbitos de intervención.

d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las 
diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en 
función de la variable sexo.

e) Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer 
las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de 
mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención.

f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadí sticas existentes 
con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de 
las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colec-
tivos de mujeres.

Solo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el 
órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de 
las obligaciones anteriormente especificada

ÁMBITO ESTATAL ARTICULADO DE REFERENCIA
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Como puede observarse el Ayuntamiento de Zaragoza está obligado al cumpli-
miento de esta normativa como base para la elaboración de estadísticas que ayu-
den a analizar y comprender mejor la realidad de sus ciudadanas y ciudadanos.

Ley 7/2018, de 28 de
junio, de igualdad de
oportunidades entre
mujeres y hombres en
Aragón

Plan de Igualdad para 
las empleadas y 
empleados del 
Ayuntamiento de
Zaragoza (2016-2019)

ARTÍ CULO 23. ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS, ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

1 Los poderes públicos de Aragón, al objeto de garantizar la incorpora-
ción de la perspectiva de género en su ámbito de actuación y de hacer 
efectivas las disposiciones contenidas en esta ley, deberán incluir sis-
temáticamente la variable sexo en las estadí sticas, encuestas, registros 
públicos y recogida de datos que se lleven a cabo.

2 Las Administraciones públicas aragonesas incluirán en las estadí-
sticas indicadores de género que posibiliten un mejor conocimiento de 
las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspira-
ciones y necesidades de mujeres y hombres y la influencia de estos 
indicadores en la realidad a analizar en los diferentes ámbitos de 
intervención, como establece el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo.

3 Asimismo, realizarán análisis e investigaciones sobre la situación de 
desigualdad por razón de género y difundirán sus resultados

4.6.3 ÁREA DE TRABAJO III. OBJETIVO 1: MEJORAR LA GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DESAGREGÁNDOLA POR SEXO. ACTUACIONES:

1 Inclusión sistemática de la variable de sexo en las memorias, estadís-
ticas, encuestas, estudios o cualquier soporte de recogida de datos, en 
todas las áreas del Ayuntamiento.

2 Introducción de nuevos indicadores que permitan conocer los roles, 
valores, condiciones, situaciones, necesidades y aspiraciones profesio-
nales de hombres y mujeres de la plantilla municipal.

3 Introducción de indicadores que permitan conocer variables cuya 
concurrencia genera situaciones de discriminación.

ÁMBITO AUTONÓMICO 

ÁMBITO MUNICIPAL 

ARTICULADO DE REFERENCIA

ARTICULADO DE REFERENCIA
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C) EL ENFOQUE DE GÉNERO COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA 
DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO 
DE ZARAGOZA

La incorporación del enfoque de género en la recopilación, producción y presenta-
ción de recogida de datos municipales es una obligación que no puede entenderse 
como un hecho aislado, ya que forma parte de una estrategia más amplia y com-
pleja de carácter sistémico, que es la transversalidad de género en el conjunto de 
las políticas municipales y todos sus niveles de intervención.

La implementación eficaz de la estrategia de la transversalidad de género requie-
re, además, de compromiso político, mejoras tanto en las estructuras municipales 
como en los procedimientos municipales comunes de trabajo. En este sentido, 
el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha dado pasos en cuanto a la alineación de las 
estructuras municipales con el objetivo de la igualdad de género, a través de la 
creación de la Comisión Delegada de Igualdad, y de la Oficina Técnica de Transver-
salidad de Género, OTTG, en el año 2015. También ha comenzado a generar herra-
mientas para que procedimientos comunes de comunicación, contratación y sub-
venciones, incorporen el enfoque de género. El presente protocolo es una de esas 
herramientas, pues de este procedimiento dependen otros como la elaboración 
de informes de impacto de la normativa o la integración del enfoque de género en 
planes y proyectos sectoriales que no pueden llevarse a cabo si no se dispone de 
información desagregada por sexo. 

4/ PROCESO A SEGUIR

A partir de la información expuesta en páginas anteriores, se pasa a explicar el 
proceso a seguir y se enumeran y explican diferentes criterios para que en la reco-
pilación, producción y presentación de la información referida a personas se incor-
pore el enfoque de género. 

A/ INCORPORAR LA VARIABLE SEXO

Tal y como exige la normativa, la variable sexo tiene que estar incluida de forma 
sistemática en todos los registros municipales, en cualquier instrumento adminis-
trativo que tenga por objeto la recogida de datos, en estadísticas, estudios e inves-
tigaciones y en toda la comunicación municipal, siempre que se haga referencia a 
personas, a menos que exista un motivo razonado que lo impida. 
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Aunque, en términos generales, la variable sexo ya se incorpora en la práctica tota-
lidad de las estadísticas oficiales, no ocurre lo mismo cuando se hace referencia a 
su incorporación para otras informaciones municipales como memorias, diagnósti-
cos o informes. Tampoco se tiene en cuenta en instrumentos municipales de reco-
gida de información de la ciudadanía, como solicitudes o instancias. 

En este nivel de trabajo el tratamiento de la información municipal presenta áreas 
de mejora para cuya correcta implementación se propone diferenciar entre sexo 
y género en la recogida y presentación de la información. A continuación se dan 
algunas claves técnicas y prácticas para hacerlo de forma adecuada.

LA DIFERENCIA ENTRE SEXO Y GÉNERO EN LA RECOGIDA Y PRESENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

SEXO
VARIABLE

El sexo es una variable, como la edad o el nivel de estudios terminados. Los datos 
se desagregan por sexo. Utilizar como variable estadística el sexo al presentar la 
información permite generar evidencias, ya que hace visibles las desigualdades 
entre mujeres y hombres.

GÉNERO
CATEGORÍA DE ANÁLISIS

El género es una categoría de análisis. Para hacer un análisis de género de la 
información, los datos tienen que estar desagregados previamente por sexo. El 
análisis de género es lo que permite explicar las desigualdades entre hombres y 
mujeres.

Utilizar la variable sexo en las estadísticas municipales no excluye que se pueda 
incorporar la opción “identidad de género” (masculino, femenino u otros: transgé-
nero, intergéneros...) en todos aquellos documentos en que esta información sea 
pertinente tal y como se recoge en la instrucción municipal de fecha 21/04/17, 
“Inclusión de géneros no-binarios”, en la que se insta a usar un lenguaje que repre-
sente toda la diversidad humana.

http://www.zaragoza.es/cont/paginas/normativa/anexos/inclusion-genero-nobinario.pdf
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B/ IMPLEMENTAR LA VARIABLE SEXO DE FORMA TRANSVERSAL

A la hora de recoger y sistematizar la información, se observa una tendencia a 
incorporar la variable sexo como una variable más, que se cruza con algunas otras 
variables disponibles, como la edad, pero no con el conjunto de información que se 
aporta. La variable sexo tiene que estar presente en todas las categorías que se 
analicen, porque en todas es relevante. La incorporación de la variable sexo debe 
tener un carácter transversal y sistemático en estadísticas, encuestas y cualquier 
recogida de datos que se lleve a cabo, de forma que cualquier información referida 
a personas que se presente esté desagregada por sexo.  

Un ejemplo a partir del informe anual Cifras de Zaragoza, 2018:

Uno de los ámbitos donde más se ha avanzado en la incorporación de la variable 
sexo como una variable transversal es en la demografía. El informe que el Ayunta-
miento de Zaragoza publica anualmente a partir de los datos del padrón municipal 
da cuenta de ello y, por ejemplo, en el año 2018, presenta los datos de la población 
teniendo en cuenta las variables edad (variable 1) y sexo (variable 2) o población 
extranjera por país más representado (variable 1) y sexo (variable 2). Esta informa-
ción permite profundizar en el análisis, ya que va más allá de ofrecer datos globa-
les sobre el número de mujeres y el número de hombres que viven en Zaragoza en 
la fecha señalada.

En este mismo informe, sin embargo, no todos los indicadores estadísticos están 
desagregados por sexo. Por ejemplo, está constatado que la tasa de envejecimien-
to y la tasa de sobreenvejecimiento no es igual en mujeres y en hombres y en el 
informe esta tasa aparece referida sin desagregarse por sexo. Lo cual nos priva de 
realizar un análisis completo en cuanto a hábitos de vida más o menos saludables 
en función del sexo.

Como se ve en este ejemplo, la variable sexo todavía no es transversal a toda la 
recogida de información, hecho que dificulta el conocimiento de las diferentes 
realidades existentes. A veces, pese a que a priori se disponga de dicha informa-
ción, a la hora de sistematizarla o presentarla, se suprime la variable sexo por no 
considerarla relevante. Un enfoque de género transversal necesariamente debe 
impregnar todos los aspectos de una elaboración estadística, sin él no se podrán 
identificar, entre otras cosas, a los colectivos en los que confluyan diversos facto-
res de discriminación, como el de las mujeres mayores.
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C/ ANALIZAR LOS DATOS Y REALIZAR UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS 
MISMOS VISIBILIZANDO LAS DESIGUALDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Una vez obtenidos los datos desagregados por sexo de forma transversal de un 
proyecto, programa, estudio, una memoria técnica, ámbito de trabajo etc, hay que 
analizar dichos datos, tanto en valores absolutos como en porcentajes para visibili-
zar las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el aspecto que estamos 
trabajando.

Es preciso hacer un análisis de la situación diferencial (análisis de género) en que 
se encuentran los hombres y las mujeres en el sector que estamos trabajando, 
tanto cuantitativa como cualitativamente. Identificación de hábitos, valores, cos-
tumbres, creencias sociales relacionadas con el género, y su incidencia en el ámbi-
to. A lo largo de la intervención municipal estas situaciones diferenciadas pueden 
ser modificadas en positivo o por el contrario consolidarse como desigualdad. Se 
trata de tener un pequeño diagnóstico de las desigualdades de género que nos 
permitan planificar mejor las políticas municipales.

Un ejemplo, a través de la Web Gobierno abierto del Ayuntamiento de Zaragoza:
En la información relativa a los accidentes de tráfico sucedidos en Zaragoza, con 
posibilidad de consultarla por “tipo de accidente”, “tipo de vehículo” y “afectado” 
(conductor, ocupante, peatón). La citada información no desagrega los datos por 
sexo. Por lo cual no podríamos hacer una análisis desde la perspectiva de género 
que incluyera cuestiones como las siguientes:

• ¿Existe un nexo entre los valores asociados a la masculinidad y los comporta-
mientos de riesgo o temerarios en la conducción?
• ¿Tiene alguno de los dos sexos en general comportamientos más responsables y 
seguros que el otro en cuanto a seguridad vial? ¿Tiene esto relación con su sociali-
zación de género?

La visibilización de las diferencias de género nos permite reflexionar sobre qué 
podemos hacer para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres.

D/ RECOGER LA INFORMACIÓN DE FORMA QUE PERMITA 
ELABORAR INDICADORES DE GÉNERO

La desagregación por sexo de la información no es en sí un indicador de género, 
aunque constituye el paso previo para construirlo.
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Sin recopilación y sistematización de datos de mujeres y de hombres, no se 
puede construir un indicador de género. La elaboración de indicadores está 
vinculada al análisis o enfoque de género en la explotación de la información 
como vía para hacer más fácil el paso de la producción y recogida de informa-
ción desagregada por sexo, al análisis de género de la misma.

Los indicadores de género son señaladores que permiten medir si se han pro-
ducido cambios en las relaciones desiguales de género y si la igualdad entre 
mujeres y hombres se está alcanzando. Se recomienda que sean cuantitativos 
y cualitativos y tienen que tener coherencia con objetivos relacionados con la 
consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en el Ayuntamiento. Por 
ejemplo, las brechas de género (brecha digital o brecha salarial) o los índices 
de concentración, de distribución, de feminización, etc., siempre que hagan re-
ferencia a la igualdad entre mujeres y hombres o a la evolución hacia la igual-
dad, son tipos de indicadores de género.

Los indicadores nos permiten diagnosticar las diferencias en la situación de 
mujeres y hombres en un determinado ámbito.

Finalmente podemos concluir que todo el proceso de inclusión de la 
variable sexo en la recopilación, producción y presentación de la infor-
mación referida a las personas nos lleva a una mejor planificación y 
programación de las diferentes actuaciones municipales. A través del 
conocimiento de los datos desagregados por sexo se puede hacer un 
análisis de cómo afectan las políticas municipales a las personas, dife-
renciando entre mujeres y hombres y por lo tanto dirigirnos a unas y a 
otros con las necesidades detectadas en todos los ámbitos de compe-
tencia municipal: deportes, cultura, urbanismo, servicios sociales, vi-
vienda, servicios públicos, movilidad urbana, medio ambiente, etc. 

La información desagregada por sexo nos alerta de que no se pueden 
focalizar sistemáticamente las políticas de la misma manera para mu-
jeres y para hombres, tampoco para jóvenes porque sus realidades y 
expectativas en relación a casi todos los temas es diferente.
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2/ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA INSTRUCCIÓN

A/ DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL AFECTADA

La presente instrucción obliga a la revisión de toda la documentación mu-
nicipal de recogida y elaboración de datos que se refiere a personas para 
ejecutar la desagregación de datos por sexo, según la normativa referencia 
anteriormente citada.

DOCUMENTACIÓN 
ELABORADA 
INTERNAMENTE 
POR LAS ÁREAS

INFORMACIÓN 
PROCEDENTE O 
RELATIVA A LA 
CIUDADANÍA

AYUNTAMIENTO 
ABIERTO

•Memorias
•Informes
•Información relativa a las personas usuarias de servicios municipales
•Información relativa a asistencia a actividades municipales, ayudas 
concedidas, etc.
•Actas

•Instancias generales y específicas
•Denuncias
•Reclamaciones
•Solicitudes, peticiones
•Instancias 
•Tarjetas municipales: ciudadana, transporte, 
bici, deportes
•Impuestos

•Quejas y sugerencias
•Consultas Públicas
•Opiniones
•Información sobre Transparencia, cuando proceda.
•Ruedas de prensa.

TIPO DE DOCUMENTOS EJEMPLOS

NORMATIVA, 
SUBVENCIONES, 
CONTRATOS, 
CONVENIOS Y 
DOCUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN

ESTADÍSTICAS, 
ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES

•Ordenanzas
•Reglamentos
•Pliegos
•Convocatorias
•Contratos
•Comunicaciones
•Planes estratégicos o estrategias
•Programas y Proyectos

•Datos, estadísticas e indicadores. Cualquier operación estadística, 
incluidas bases de datos.
•Encuestas 
•Cuestionarios
•Diagnósticos
•Estudios e investigaciones
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B/ IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO 
EN LA INFORMACIÓN MUNICIPAL

La implementación progresiva y transversal del enfoque de género en la recopila-
ción,  producción y presentación de la información del Ayuntamiento de Zaragoza 
requiere de la implicación de profesionales de las distintas áreas de la organiza-
ción municipal, así como de la definición en cada área de un proceso propio para ir 
revisando las documentaciones existentes e ir introduciendo la desagregación por 
sexo en toda la producción y presentación de la información.

Desde la Oficina Técnica de Transversalidad de Género se ha elaborado  este 
documento de orientaciones para que la inclusión de datos estadísticos desa-
gregados por sexo se realice en toda la documentación municipal. Sin embargo y 
debido, entre otros factores, a la gran cantidad de información municipal existente, 
la aprobación de una normativa no garantiza por sí misma su aplicación de forma 
inmediata y completa, sino que requiere iniciar en las distintas áreas municipales, 
procesos de implementación ajustados a sus prioridades en el tratamiento de la 
información municipal.

El proceso previsto comprende:

• Sensibilización desde la Oficina Técnica de Transversalidad de Género.

• Creación de Grupos de trabajo específicos por áreas municipales para  iniciar un 
proceso de trabajo que garantice metodológicamente que los criterios se aplican 
de forma homogénea y sistemática en el conjunto del Ayuntamiento.

• Identificación de aquellas estructuras municipales que  van a posibilitar que el 
proceso de trabajo se realice de forma coordinada y participada.

• Realización de cuantas acciones de formación y apoyo se necesiten desde las 
diferentes áreas para su puesta en marcha.
 
Sólo a través del conocimiento informado se puede hacer un análisis de género con 
rigor, que permita entender cómo y por qué se producen y reproducen las des-
igualdades entre mujeres y hombres. Este conocimiento posibilitará que con las 
diferentes herramientas que se despliegan desde lo público, se tengan en cuenta 
las necesidades y expectativas de mujeres y hombres en la sociedad, su diferente 
situación y posición en todos los ámbitos.
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