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Índice del Progreso Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú 2017

Fernando D´Alessio
Director General Fundador

CENTRUM Católica Graduate Business School

El Centro de la Mujer de CENTRUM Católica Graduate Business School, a través de la dirección de CENTRUM 
Futuro, presenta el Índice del Progreso Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú 2017 (IPS-MHRP), 
como una  iniciativa que surge desde el ámbito académico para conocer la realidad y el progreso de las regiones de 
un país respecto al avance de las mujeres y de los hombres en diferentes ámbitos. 

Si bien diversos estudios de alcance internacional han analizado sobre la evolución del progreso de los hombres 
y las mujeres a nivel de los países, el presente estudio se enfoca en el avance o situación de las mujeres y hombres 
dentro de cada región del territorio nacional. El IPS-MHRP ha recibido los insumos de los índices globales y ha 
construido un índice que toma en cuenta las particularidades dentro de un país. El IPS-MHRP se presenta como una 
herramienta que permite medir la situación de hombres y mujeres, a través de un enfoque holístico e integrador. 

El modelo del Índice del Progreso Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú parte del análisis 
de cuatro dimensiones: (a) Autonomía, (b) Educación, (c) Salud y, (d) Oportunidades. Asimismo, comprende 12 
componentes y 32 indicadores del progreso social de los hombres y de las mujeres por separado. 

Desde CENTRUM Católica seguiremos promoviendo la investigación científica en beneficio del país por lo 
que esperamos que este estudio pueda ser utilizado por los tomadores de decisión, tanto del sector público 
como del privado. Disponer de información relevante y real sobre la calidad de vida de las mujeres y los 
hombres en el Perú, resulta de gran utilidad para impulsar la inversión social con estrategia y liderazgo y medir 
su avance en el tiempo.

Finalmente, este índice se complementa con nuestro Índice de Competitividad Regional del Perú (ICRP), 
y el Índice del Progreso Social de las Regiones del Perú (IPSR) con los cuales, consideramos que estamos 
aportando con evidencia científica sobre lo que necesita el país para dinamizar aún más el crecimiento sostenido 
de manera descentralizada. 

Mayo, 2017
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Beatrice Avolio 
Directora General Adjunta

Directora del Centro de la Mujer
CENTRUM Católica Graduate Business School

El Centro de la Mujer es el centro de investigación de CENTRUM Católica Graduate Business School que 
está orientado a la producción de conocimiento en temas de negocios con un enfoque de género. Realizamos 
investigación en aspectos relacionados a la inserción de la mujer en la actividad económica del país y generamos 
herramientas para fortalecer y desarrollar capacidades gerenciales de las mujeres en la región. 

En este contexto, nuestras líneas de investigación están relacionadas con el progreso y la evolución de la 
inserción femenina en el ámbito productivo y empresarial; el panorama laboral femenino en comparación con el 
laboral masculino; características del empleo en el que las mujeres se involucran; el análisis del uso del tiempo 
femenino y masculino en actividades remuneradas y no remuneradas; la participación de la mujer en empleos con 
un mayor ingreso promedio (cargos directivos) y con el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres 
(mujeres empresarias). 

En este estudio, tenemos el agrado de presentar el Índice del Progreso Social de la Mujer y el Hombre en las 
Regiones del Perú, como una herramienta fundamental para reconocer, desde una visión amplia de la realidad, 
la situación actual del acceso a los recursos por parte de hombres y mujeres en distintas dimensiones. En él se 
determinan y analizan las debilidades y fortalezas en cada región. Reconocer las áreas en las que se encuentran 
mejores situaciones, así como las que presentan deficiencias, es un elemento clave para saber dónde empezar 
a trabajar. En este sentido, el índice es una herramienta útil para el diseño de políticas, programas y proyectos 
eficientes y eficaces orientados a promover el progreso social de los hombres y las mujeres en el Perú. 

El Índice del Progreso Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú se caracteriza por utilizar cuatro 
dimensiones: educación, salud, autonomía y oportunidades. Dentro de la dimensión de educación y salud, se incorporan 
componentes que miden los niveles de desarrollo educativo y de salud, de hombres y mujeres. La dimensión autonomía 
busca analizar la autonomía de hombres y mujeres en el ámbito económico, físico y de sus derechos políticos. En la 
dimensión oportunidades se miden indicadores vinculados a las condiciones necesarias para que hombres y mujeres 
tengan los recursos suficientes para acceder a oportunidades que las permitan decidir sobre sus vidas.

Finalmente, desde el Centro de la Mujer de CENTRUM Católica Graduate Business School, continuaremos 
comprometidos en desarrollar y promover investigación entre nuestros estudiantes, profesores y comunidad 
vinculada que apoye el progreso social de los hombres y las mujeres de nuestro país. 

Mayo, 2017
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Índice del Progreso Social de la Mujer y
el Hombre en las Regiones del Perú

El Índice del Progreso Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú (IPS-MHRP) es una iniciativa que 

surge desde el ámbito académico para conocer la realidad de las regiones de un país respecto al avance de las mujeres 

y de los hombres en diferentes ámbitos. Pretende servir como una herramienta de política pública, y además, ser útil 

para orientar de manera estratégica la inversión social. El IPS-MHRP permite ampliar la información con respecto a los 

niveles de acceso a recursos que presentan hombres y mujeres y cuánto se tiene que avanzar en cada dimensión. El 

índice permite comprender las diferencias reales entre los sexos y se convierte en una herramienta útil para diseñar 

normativas dirigidas a lograr reducir estas diferencias y mejorar la condición general de las regiones del país. 

Como resultado, el IPS-MHRP, en una escala del 1 al 100, muestra un índice de mujeres, un índice de hombres 

y la diferencia entre ellos para cada región. El índice involucra información de las 25 regiones (24 regiones del Perú 

más la Provincia Constitucional del Callao). Para ello, el IPS-MHRP ha sido construido sobre la base de indicadores 

provenientes de diferentes estudios y bases de datos de las principales instituciones oficiales del país. 

Las regiones con mayores puntajes con respecto al índice de mujeres son Lima (60.88) e Ica (58.41), mientras que 

el mayor puntaje en el índice de hombres es igualmente en Lima (73.28) y en Moquegua (71.86). Asimismo, las regiones 

que presentan menor diferencia entre la situación femenina y masculina fueron Loreto (-9.52) y Piura (-10.27), y las que 

presentan mayores diferencias fueron Puno (-22.75) y Apurímac (-22.35). 

Antecedentes

Durante los últimos años se ha incrementado la conciencia sobre la importancia de la igualdad entre hombres y 
mujeres, reconociéndolo como un elemento positivo para el crecimiento económico y social de todos los países. En 
este contexto, se emprende la búsqueda de formas de medir los progresos y retrocesos en temas de género, iniciando 
la construcción de índices que reflejen la situación de hombres y mujeres. 

Los indicadores aparecieron hace varios años atrás; sin embargo, estos estuvieron centrados en áreas económicas, 
particularmente, en el crecimiento económico y el desarrollo de infraestructura. Durante los años 70, se inició la búsqueda de 
indicadores que tuvieran otros aspectos adicionales al crecimiento económico, por lo cual, se generaron indicadores sociales 
que pudieran indagar en aspectos como la salud, la educación y el progreso social. Sin embargo, fue en la década de los años 
80 donde se inició una preocupación por la construcción de instrumentos de medición de género, buscando indicadores que 
se desagreguen por género e indicadores que muestren sus respectivas realidades (Dávila, 2004).

En 1995, la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing  hizo hincapié en las formas de trabajar en la igualdad 
de oportunidades. La Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, 
señaló como un objetivo estratégico preparar y difundir aspectos que tuvieran que ver netamente con las realidades de 
las mujeres (Dávila, 2004).
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Los índices de género pioneros fueron presentados por organismos internacionales. El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) fue uno de ellos, el cual construyó el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) y el Índice 
de Potenciación de Género (IPG), presentados en 1995 en el Informe sobre Desarrollo Humano, antes de la Conferencia de 
Beijing. El primero indagaba en la desigualdad a partir de las dimensiones del Índice de Desarrollo Humano (IDH), y el segundo, 
se centraba en la participación política, económica y la propiedad de los recursos económicos. Las críticas fundamentales a 
dichos índices se centraron en cuestionar la combinación de logros absolutos y relativos, es decir, estos tomaban en cuenta los 
ingresos, con lo cual, a pesar de que un país lograra un buen puntaje con respecto a la igualdad de género, este era deficiente a 
causa de los bajos ingresos. Asimismo, se les observaban las imputaciones, es decir, se cuestionaba el uso de los métodos para 
agregar datos faltantes. Particularmente, el IPG fue observado por utilizar indicadores que estaban más acorde a la realidad de 
los países desarrollados (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2010).

En la actualidad, el World Economic Forum (WEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
elaboran anualmente los índices de brechas de género más reconocidos a nivel mundial. El primero prepara el Índice Global 
de Brecha de Género y el segundo, el Índice de Desarrollo de Género y el Índice de Desigualdad de Género. Estos índices han 
adquirido relevancia por la cantidad de países que son incluidos, así como por la cantidad y calidad de los datos que presentan. 

En el año 2006, el World Economic Forum presentó el Índice Global de Brecha de Género, el cual cuantifica y califica la 
distribución de los recursos y oportunidades entre hombres y mujeres. Para ello, analiza cuatro dimensiones: (a) participación 
económica y oportunidades, (b) logro educativo, (c) salud y (d) supervivencia y empoderamiento político. Cada una de las 
dimensiones está conformada por un conjunto de indicadores. El número de indicadores presentados en este índice es de 14, 
siendo mayor a los que se presentan en el índice desarrollado por la PNUD. El último informe que mostró el Índice Global de 
Brecha de Género se realizó en el 2016 e incluyó un total de 144 países (World Economic Forum [WEF], 2016). 

Desde el 2010, la PNUD calcula e incluye cuatro índices que miden el Desarrollo Humano: El Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la desigualdad, el Índice de Desigualdad de Género (IDG) y el Índice 
de Pobreza Multidimensional; y desde el 2014, también calcula el Índice de Desarrollo de Género. El Índice de Desigualdad 
de Género incorpora tres dimensiones (salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral) y cinco indicadores. A 
diferencia de los índices pioneros de género (Índice de Desarrollo Relativo al Género y el Índice de Potenciación de Género 
presentados en el Informe sobre Desarrollo Humano en 1995), este no depende de imputaciones, es decir, no aplica ningún 
método para agregar datos faltantes y ninguno de los indicadores se relaciona directamente con el crecimiento económico 
de un país. Por otro lado, el Índice de Desarrollo de Género mide las disparidades con respecto al IDH entre los géneros, 
calculando los mismos valores del IDH (salud, conocimiento y nivel de vida) para hombres como para mujeres por separado. 
Mientras más alto sea el valor, menor es la diferencia entre hombres y mujeres. El último Informe sobre Desarrollo Humano, 
donde se encuentra el Índice de Desarrollo de Género y el Índice de Desigualdad de Género, fue presentado en el año 2015, 
y en su estudio contó con un total de 188 países, cifra mayor al presentado por el Foro Económico Mundial (PNUD, 2015). 

¿Qué es el Índice del Progreso Social de la Mujer y el Hombre en las 
Regiones del Perú?

El IPS-MHRP es un esfuerzo que se desprende desde la academia con fines dirigidos al mejoramiento social, económico 
y político de los países. El IPS-MHRP mide la situación de cada género a partir de un conjunto de variables y ofrece un mapa 
sobre los resultados de las diferencias entre hombres y mujeres, a partir de la situación actual y real del acceso a recursos 
que poseen ambos géneros dentro de un país. 

El IPS-MHRP es independiente del nivel de desarrollo de cada una de las regiones; es decir, las regiones que poseen altos 
niveles de desarrollo económico y/o progreso social no necesariamente presentan altos valores en el índice de mujer y/o 
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de hombre. Asimismo, un mayor valor en el índice de mujeres, no necesariamente corresponde a una menor diferencia con 
respecto a los varones en la región, o viceversa, puesto que el puntaje que pueden presentar cada uno de los géneros varía con 
respecto a la realidad que han tenido en la región de forma independiente. Además, el índice no muestra un proceso, puesto 
que es el primero que se ha desarrollado en el Perú, y por lo tanto, muestra una fotografía actual de la realidad.

SALUD

AUTONOMÍA

OPORTUNIDADES
• Economía

• Integridad Física

• Toma de
  Desiciones

• Acceso

• Morbilidad

• Cuidados
  Básicos

• Acceso a 
  Educación Superior

• Empleo

• Uso del Tiempo

EDUCACIÓN

• Logro
  Educativo

• Primaria

• Secundaria

Figura 1. Clasificación de las Dimensiones y sus Componentes.

El IPS-MHRP se caracteriza por utilizar cuatro dimensiones: educación, salud, autonomía y oportunidades. Dentro 
de la dimensión de educación, se incorporan componentes que miden los niveles de desarrollo educativo de hombres y 
mujeres. Toma en cuenta el componente de la educación primaria, considerando la matrícula y la asistencia; la educación 
secundaria, la cual incluye también la matrícula y la asistencia en este nivel de educación; y finalmente, el logro educativo, 
donde se toma en cuenta el nivel de alfabetismo y los años de estudios alcanzados. 

La dimensión salud incluye tres componentes. El primero es el acceso, donde se analiza el acceso a algún tipo de seguro 
de salud, la tenencia del DNI, y la distancia que se encuentra el centro de salud más cercano. El segundo componente es 
la morbilidad, donde se mide la esperanza de vida y el padecimiento de enfermedades crónicas. El tercer componente es 
el cuidado básico, tomando en cuenta las atenciones médicas en centros de salud públicos y el nivel de hospitalizaciones. 

La dimensión autonomía busca analizar la autonomía de hombres y mujeres en el ámbito económico, físico y de sus 
derechos políticos. El componente economía incluye las personas con dependencia económica, el ingreso laboral, y el 
trabajo no remunerado. La integridad física considera los indicadores relacionados con la trata de personas, el abuso 
sexual y la violencia familiar. Finalmente, el componente de toma de decisiones inspecciona en el nivel de participación 
de mujeres y hombres en cargos como regidores, en la alcaldía y en el parlamento. 

En la dimensión oportunidades se miden indicadores vinculados a las condiciones necesarias para que hombres y 
mujeres tengan los recursos suficientes para acceder a oportunidades que les permitan decidir sobre sus vidas. Esta 
dimensión incluye al acceso a la educación superior como el requisito primordial para el acceso a mejores oportunidades 
laborales. Este componente incluye la matrícula en los centros de educación superior artístico y tecnológico, así como 
los egresados de educación superior universitaria. También, toma en cuenta las características del empleo femenino y 
masculino, donde se mide su nivel de participación en el mercado laboral, la informalidad y el subempleo. Finalmente, 
considera la distribución en el uso del tiempo de hombres y mujeres, tomando en cuenta el tiempo dedicado a actividades 
domésticas no remuneradas, actividades no domésticas no remuneradas, y el tiempo total de trabajo remunerado.

Todo lo explicado previamente puede ser visualizado en la Figura 2 que se presenta a continuación. En ella se 
presenta la estructura del índice de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú 2017, dividiéndose en Dimensiones, 
Componentes e Indicadores.
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 ÍNDICE DEL PROGRESO SOCIAL DE LA MUJER
Y EL HOMBRE EN LAS REGIONES DEL PERÚ

EDUCACIÓN SALUD AUTONOMÍA OPORTUNIDADES

Primaria
¿Hombres y mujeres 

tienen el mismo acceso 
a educación de nivel 

primario?

Acceso
¿Cuál es el acceso de 
hombres y mujeres a 
los servicios salud?

Económica
¿Cuáles son los 

factores económicos 
que representan la 

autonomía de hombres 
y mujeres?

Acceso a
Educación Superior

¿Cuál es el mayor nivel 
de educación superior 
que alcanzan hombres 

y mujeres?

Secundaria
¿Hombres y mujeres 

tienen el mismo acceso 
a educación de nivel 

secundario?

Morbilidad
¿Cuál es la diferencia 

de esperanza de 
vida así como las 

condiciones de salud 
que diferencian a 

hombres y mujeres? 

Integridad Física
¿Se valora y respeta 

de  la misma manera la 
integridad física de los 
hombres y mujeres?

Empleo
¿Cuáles son 

las principales 
características del 

mercado laboral para 
hombres y mujeres?

Logro Educativo
¿Cuáles son los 

logros de hombres 
y mujeres referentes 
al nivel alcanzado de 
alfabetismo y al total 
de años de estudios?

Cuidados Básicos
¿Con qué frecuencia 

los hombres y mujeres 
acuden a los centros 

de salud pública?

Toma de Decisiones
¿Cómo hacen uso los 
hombres y mujeres 
de la democracia y 

participación política?

Uso del Tiempo
¿Cómo se distribuye 
el uso del tiempo de 
hombres y mujeres?

Figura 2. Estructura del Índice: Dimensiones, Componentes e Indicadores.

Los resultados del índice presentan una escala compuesta por siete niveles, de acuerdo con la siguiente escala: 

Extremo Bajo ( 25 a 34 puntos); Muy Bajo (35 a 44 puntos); Bajo (45 a 54 puntos); Medio Bajo (55 a 64 puntos); Medio 

Alto (65 a 74 puntos); Alto (75 a 84 puntos), y el mejor es el nivel Muy Alto ( 85 a 100 puntos). La decisión de dividirlo 

de esta manera es para evidenciar desde diversos ángulos el progreso de cada región y cada género, (ver Figura 3).

Clasificación

Descripción Muy Alto Alto Medio 
Alto

Medio 
Bajo Bajo Muy Bajo Extremo 

Bajo

Límite Inferior 85 75 65 55 45 35 25

Límite Superior 100 84 74 64 54 44 34

Figura 3. Niveles del Índice del Progreso Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú.
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Resultados Generales

El resultado general del IPS-MHRP muestra que Lima presenta el mejor puntaje para ambos sexos. Sin embargo, los 
hombres obtuvieron un nivel Medio Alto (73.28 puntos) mientras que las mujeres, un nivel Medio Bajo (60.88 puntos). 
Además, las mujeres se encontraron en su mayoría ubicadas en el nivel Muy Bajo, donde la región Ayacucho es la que presentó 
el nivel más bajo de todas las regiones (31.53 puntos). Por su parte, los hombres se ubicaron en su mayoría en el nivel Medio 
Bajo, donde la región de Ucayali fue la que presentó el nivel más bajo de todas las regiones con 47.69 puntos. El resultado del 
Perú en conjunto, muestra un nivel Bajo para mujeres y Medio Alto para hombres, (ver Figura 4).

Figura 4. Resultados Generales del Índice del Progreso Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú 2017.

Región Clas. Índice 
Mujeres Puesto Clas. Índice

 Hombres Puesto

Lima 60.88 (1) 73.28 (1)
Ica 58.41 (2) 70.26 (3)
Arequipa 56.92 (3) 69.74 (4)
Tacna 55.01 (4) 67.35 (5)
Callao 50.59 (5) 67.16 (6)
Moquegua 49.57 (6) 71.86 (2)
PERÚ 49.19 (7) 63.53 (7)
La Libertad 48.79 (8) 63.49 (8)
Tumbes 47.81 (9) 63.00 (9)
Lambayeque 47.42 (10) 62.93 (10)
Piura 47.42 (11) 57.69 (18)
Áncash 43.71 (12) 61.51 (12)
Madre de Dios 43.46 (13) 59.82 (14)
Junín 42.34 (14) 62.08 (11)
Cusco 42.33 (15) 58.60 (16)
San Martín 41.87 (16) 55.33 (20)
Loreto 40.94 (17) 50.46 (25)
Pasco 40.65 (18) 58.90 (15)
Puno 38.12 (19) 60.86 (13)
Cajamarca 37.70 (20) 54.11 (21)
Huánuco 37.61 (21) 52.22 (22)
Ucayali 36.91 (22) 47.69 (26)
Apurímac 35.85 (23) 58.20 (17)
Huancavelica 35.71 (24) 56.33 (19)
Amazonas 32.09 (25) 50.78 (24)
Ayacucho 31.53 (26) 51.87 (23)

Índice
Hombres

Índice
Mujeres

Clasificación

Límite 
Inferior

Límite 
Superior Descripción

85 100 Muy Alto

75 84 Alto

65 74 Medio Alto

55 64 Medio Bajo

45 54 Bajo

35 44 Muy Bajo

25 34 Extremo Bajo
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Resultados por Dimensiones

La dimensión Educación engloba componentes de progreso en educación primaria, secundaria y los logros educativos. 
Respecto a la dimensión Educación, las mujeres de Tacna (86.13 puntos) e Ica (86.07 puntos) lograron niveles de progreso 
Muy Alto. El menor desempeño en esta dimensión fue obtenido por Ayacucho (37.79). Los hombres de Puno fueron los que 
mejor progreso en educación han logrado, con un nivel Muy Alto (87.51 puntos), seguido de Lima con un nivel Alto (85 puntos). 
El menor progreso de los hombres lo obtuvo Ucayali con un nivel Extremo Bajo (29.40 puntos). En términos generales, se observa 
que el desempeño de las mujeres en la dimensión educación fue el de un mejor nivel que lo logrado por los hombres, (ver Figura 5).

Figura 5. Resultados de la Dimensión Educación.

    

Región Clas. Índice 
Mujeres Puesto Clas. Índice

 Hombres Puesto

Tacna 86.13 (1) 74.11 (8)
Ica 86.07 (2) 80.25 (4)
Arequipa 82.00 (3) 73.88 (9)
Madre de Dios 81.75 (4) 58.89 (18)
Lima 73.73 (5) 85.00 (2)
Moquegua 71.49 (6) 80.67 (3)
Tumbes 68.40 (7) 76.37 (5)
La Libertad 67.69 (8) 69.46 (14)
Pasco 65.75 (9) 75.85 (6)
PERÚ 62.84 (10) 70.33 (12)
Áncash 62.48 (11) 70.62 (11)
Piura 59.08 (12) 51.38 (21)
Cusco 59.07 (13) 65.06 (17)
Callao 58.42 (14) 73.62 (10)
Lambayeque 58.09 (15) 69.80 (13)
Junín 56.22 (16) 75.57 (7)
San Martín 55.87 (17) 58.24 (19)
Apurímac 53.83 (18) 68.75 (15)
Huancavelica 52.12 (19) 66.25 (16)
Puno 46.44 (20) 87.51 (1)
Loreto 45.71 (21) 44.14 (23)
Cajamarca 41.32 (22) 56.23 (20)
Huánuco 40.00 (23) 50.41 (22)
Ucayali 39.25 (24) 29.40 (26)
Amazonas 38.01 (25) 43.86 (24)
Ayacucho 37.79 (26) 41.35 (25)

Índice
Mujeres

Índice
Hombres

Clasificación

Límite 
Inferior

Límite 
Superior Descripción

85 100 Muy Alto

75 84 Alto

65 74 Medio Alto

55 64 Medio Bajo

45 54 Bajo

35 44 Muy Bajo

25 34 Extremo Bajo

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN
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La dimensión Salud engloba componentes relacionados al acceso a salud, la morbilidad y los cuidados básicos de 
salud. Los resultados de la dimensión Salud mostraron que siete regiones obtuvieron un nivel Medio Bajo para las 
mujeres, siendo Callao la región que se ubicó en el primer lugar con 62.83 puntos. Amazonas se ubicó al final de las 
regiones con 35.20 puntos. En cuanto a los hombres, cinco regiones lograron un nivel Medio Alto, y Callao volvió a 
ubicarse en el primer puesto con 69.87 puntos. En el último puesto se encontró la región Amazonas en el nivel Bajo 
(45.85 puntos). En ninguno de los dos sexos se encontraron casos de nivel Extremo Bajo, pero tampoco de niveles Alto 
o Muy Alto en la dimensión Salud. Finalmente, en términos generales, se observa que el desempeño de los hombres en 
la dimensión salud fue el de un mejor nivel que lo logrado por las mujeres, (ver Figura 6).  

Figura 6. Resultados de la Dimensión Salud.

    

Región Clas. Índice 
Mujeres Puesto Clas. Índice

 Hombres Puesto

Callao 62.83 (1) 69.87 (1)
Piura 62.36 (2) 68.50 (2)
Lima 61.63 (3) 67.32 (3)
Lambayeque 58.18 (4) 62.76 (7)
Ica 57.06 (5) 66.02 (4)
La Libertad 56.77 (6) 64.10 (6)
Arequipa 56.17 (7) 65.94 (5)
Cajamarca 53.81 (8) 61.43 (9)
PERÚ 53.15 (9) 60.85 (11)
Moquegua 52.44 (10) 62.53 (8)
Loreto 52.25 (11) 54.92 (17)
Junín 49.94 (12) 57.26 (13)
Tumbes 48.83 (13) 60.87 (10)
Huánuco 48.09 (14) 54.52 (18)
Tacna 46.72 (15) 56.91 (15)
San Martín 46.00 (16) 57.02 (14)
Puno 44.27 (17) 46.88 (25)
Ucayali 43.74 (18) 52.18 (20)
Áncash 43.67 (19) 55.02 (16)
Madre de Dios 42.83 (20) 58.96 (12)
Cusco 41.76 (21) 53.54 (19)
Ayacucho 38.07 (22) 50.55 (21)
Huancavelica 38.02 (23) 47.46 (24)
Pasco 37.81 (24) 47.70 (23)
Apurímac 35.65 (25) 48.24 (22)
Amazonas 35.20 (26) 45.85 (26)

Índice
Mujeres

Índice
Hombres

Clasificación

Límite 
Inferior

Límite 
Superior Descripción

85 100 Muy Alto

75 84 Alto

65 74 Medio Alto

55 64 Medio Bajo

45 54 Bajo

35 44 Muy Bajo

25 34 Extremo Bajo

DIMENSIÓN: SALUD
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La dimensión Autonomía engloba componentes relacionados a independencia económica, física y toma de decisiones. En la 
dimensión Autonomía no hay ninguna región del Perú en la que las mujeres obtengan un nivel medio o superior de progreso. 
En el rango Extremo Bajo se ubicó Madre de Dios con 20.78 puntos. La mayoría de mujeres presentaron un nivel de autonomía 
muy baja. Para los hombres, Moquegua obtuvo el primer lugar de las regiones y un nivel Alto de progreso (83.43 puntos). 
El último lugar para los hombres se encontró en la región Piura con 59.54 puntos. La mayoría de los hombres lograron un nivel 
Medio Alto de autonomía. Finalmente, en términos generales, se observa que el desempeño de los hombres en la dimensión 
autonomía es el de un mejor nivel que lo logrado por las mujeres. Contrastando los resultados, el más bajo nivel de mujeres es 
el Extremo Bajo; sin embargo, los hombres tuvieron como nivel más bajo alcanzado en esta dimensión, el Medio Bajo.

Figura 7. Resultados de la Dimensión Autonomía.

DIMENSIÓN: AUTONOMÍA

    

Región Clas. Índice 
Mujeres Puesto Clas. Índice

 Hombres Puesto

Lima 50.12 (1) 66.37 (11)
Ica 44.62 (2) 65.33 (13)
Tumbes 43.50 (3) 60.95 (21)
Callao 43.09 (4) 65.18 (14)
PERÚ 42.57 (5) 64.66 (15)
Áncash 42.19 (6) 69.33 (8)
Arequipa 41.98 (7) 71.23 (6)
Tacna 40.71 (8) 66.50 (10)
Huánuco 40.34 (9) 60.93 (22)
Loreto 40.02 (10) 60.09 (24)
La Libertad 39.83 (11) 64.08 (16)
Puno 39.69 (12) 62.30 (18)
Lambayeque 39.28 (13) 61.49 (19)
Pasco 38.72 (14) 69.17 (9)
Piura 38.59 (15) 59.54 (26)
San Martín 37.73 (16) 62.95 (17)
Ucayali 37.22 (17) 60.43 (23)
Cajamarca 36.77 (18) 59.71 (25)
Huancavelica 36.76 (19) 72.74 (3)
Moquegua 36.71 (20) 83.43 (1)
Cusco 36.30 (21) 61.02 (20)
Amazonas 35.77 (22) 72.78 (2)
Junín 35.68 (23) 65.55 (12)
Apurímac 32.66 (24) 72.65 (4)
Ayacucho 28.94 (25) 72.18 (5)
Madre de Dios 20.78 (26) 70.63 (7)

Índice
Mujeres

Índice
Hombres

Clasificación

Límite 
Inferior

Límite 
Superior Descripción

85 100 Muy Alto

75 84 Alto

65 74 Medio Alto

55 64 Medio Bajo

45 54 Bajo

35 44 Muy Bajo

25 34 Extremo Bajo
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La dimensión Oportunidades engloba componentes del acceso a educación superior, empleo y uso del tiempo. 
La dimensión Oportunidades presenta resultados desfavorables para las mujeres, pues la gran mayoría de las regiones 
(18 regiones) muestra un progreso Extremo Bajo. El mejor resultado lo obtuvo Lima con 58.03 puntos, aunque con un 
nivel Medio Bajo. Huancavelica se encontró al final de las regiones 15.93 de puntaje, y un nivel Extremo Bajo. Para los 
hombres, la mayoría se encontraron en niveles Bajo o Muy Bajo y no existen los casos de Extremo Bajo. Lima tuvo la 
primera posición para los hombres con 74.43 puntos, y un nivel Medio Alto, junto a Arequipa, Tacna e Ica. Finalmente, 
en términos generales, se observa que el desempeño de los hombres en la dimensión autonomía es el de un nivel 
superior que lo logrado por las mujeres, (ver Figura 8).

Figura 8. Resultados de la Dimensión Oportunidades.

DIMENSIÓN: OPORTUNIDADES

    

Región Clas. Índice 
Mujeres Puesto Clas. Índice

 Hombres Puesto

Lima 58.03 (1) 74.43 (1)
Arequipa 47.55 (2) 67.91 (4)
Tacna 46.48 (3) 71.87 (2)
Ica 45.91 (4) 69.45 (3)
PERÚ 38.20 (5) 58.29 (7)
Callao 38.02 (6) 59.96 (6)
Moquegua 37.62 (7) 60.80 (5)
Lambayeque 34.14 (8) 57.66 (8)
Cusco 32.19 (9) 54.77 (10)
La Libertad 30.87 (10) 56.33 (9)
Tumbes 30.50 (11) 53.80 (11)
Piura 29.65 (12) 51.35 (12)
Madre de Dios 28.49 (13) 50.81 (14)
San Martín 27.89 (14) 43.12 (20)
Junín 27.52 (15) 49.93 (15)
Ucayali 27.43 (16) 48.74 (16)
Áncash 26.49 (17) 51.06 (13)
Loreto 25.76 (18) 42.68 (23)
Puno 22.08 (19) 46.77 (17)
Huánuco 22.01 (20) 43.04 (21)
Ayacucho 21.31 (21) 43.42 (18)
Apurímac 21.25 (22) 43.16 (19)
Pasco 20.31 (23) 42.91 (22)
Amazonas 19.38 (24) 40.64 (24)
Cajamarca 18.88 (25) 39.09 (25)
Huancavelica 15.93 (26) 38.86 (26)

Índice
Mujeres

Índice
Hombres

Clasificación

Límite 
Inferior

Límite 
Superior Descripción

85 100 Muy Alto

75 84 Alto

65 74 Medio Alto

55 64 Medio Bajo

45 54 Bajo

35 44 Muy Bajo

25 34 Extremo Bajo
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De esta manera, el Índice del Progreso Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú es una herramienta 
que sirve para reconocer, desde una visión amplia de la realidad, la situación actual del acceso a los recursos por 
parte de mujeres y hombres, en distintas dimensiones. Es por ello que en este índice se determinan y analizan las 
debilidades y fortalezas en cada región. Reconocer las áreas en las que se encuentran mejores situaciones, así como 
las que presentan deficiencias, es un elemento clave para saber dónde empezar a trabajar. En ese sentido, el índice es 
un instrumento útil para el diseño de políticas, programas y proyectos eficientes y eficaces orientados a reducir las 
desigualdades entre sexos. 

Es importante mencionar que el presente índice no es un trabajo que se encuentra concluido, sino por el contrario, 
a partir de los resultados que brinda, pretende generar la articulación público-privada para colocar las prioridades, 
necesidades y urgencias reales en la agenda pública. Los diferentes los actores pueden generar estrategias locales 
conjuntas y, de esta forma, coordinar esfuerzos orientados a la inversión social.
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