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FICHA: MUJERES EN MÉXICO 1    

POBLACIÓN TOTAL 124 286 623 habitantes.2   

ESTRUCTURA DE GÉNERO 

(HOMBRES POR MUJER) 

48.6% son hombres y 51.4% son mujeres, por lo tanto, 
en México hay 64.3 millones de mujeres y 59.9 
millones de hombres.3    

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

(AÑOS) 
75.34 años:4 en hombres 72.8 y en mujeres 77.9.5 

TASA DE FECUNDIDAD (HIJOS POR 

MUJER) 
2.2%6   

ÍNDICE GLOBAL DE LA BRECHA DE 

GÉNERO 

Lugar 81, de 144 países, con puntuación de 0.692. La 
puntuación más alta es 1 (igualdad) y la más baja 
posible es 0 (desigualdad).7 El Índice Global de la 
Brecha de Género clasifica el desempeño de 145 
países respecto a la brecha entre mujeres y hombres 
en términos de salud, educación, economía e 
indicadores políticos.   
 
Su objetivo es comprender si los países están 
distribuyendo sus recursos y oportunidades de manera 
equitativa entre mujeres y hombres, sin importar sus 
niveles de ingreso general.8 
 
A continuación los lugares que ocupa México y su 

puntuación en los diferentes subíndices9: 

Participación económica y oportunidades: 124-
0.518. 

Alcances en educación: 53-0.996.  

Salud y supervivencia: 58-0.977. 

Empoderamiento político: 34-0.276.   
 

 Porcentajes que permiten comprender el lugar y 

puntuación que tiene México en el subíndice de 

participación económica:   
- Empresas con mujeres en cargos administrativos: 

15%.  
- Mujeres en consejos directivos de empresas 

listadas en la bolsa: 7%. 

                                            
1 Arceo-Gómez, Castañeda, et al., ¿Oprimidas o empoderadas? Dónde están las mexicanas del siglo XXI, 
Travesías Editores, S.A. de C.V. 1a ed. 2016, México, 2016, 180 pp. 
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2017. 
Consultado el 20 de diciembre de 2017, en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
3 Ídem. 
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de demografía y población. Consulado el 13 de 
marzo de 2017, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
5 Instituto Nacional de las Mujeres. Esperanza de vida al nacer por sexo. Consultado el 14 de septiembre de 
2017, en: goo.gl/6qm59k 
6 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Indicadores de demografía y población. 
Consultado el 10 de junio de 2016 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
7 World Economic Forum. Global Gender Gap Index 2017. Consultado el 2 de marzo de 2018, en: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 
8 World Economic Forum. 2095: El año de la equidad de género en el lugar de trabajo, quizá. Consultado el 10 
de junio de 2016 en: http://www3.weforum.org/docs/Media/Spanish_LatAm_Gender%20Gap_Final.pdf 
9 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2015. Consultado el 13 de junio de 2016 en: 
http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf 
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- Compañías que tienen mujeres con participación 
como propietarias: 26%. 

- Mujeres en cargos de presidencia: 5%. 
- Mujeres que ocupan gerencias: 33%. 
- Mujeres en puestos de perfil profesional, técnico y 

de supervisión de actividades de transformación y 
mantenimiento: 26%. 

- Empresarias en México: 16%.10 
 
o México ha pasado en los últimos diez años de una 

puntuación de 0.480 a 0.545 en el subíndice de 
participación económica, lo que hace que esté más 
lejos del 1 (igualdad) y como consecuencia ha caído 
28 lugares. 

o La brecha de género en la tasa de mujeres 
mexicanas jóvenes que no trabajan ni estudian ni se 
capacitan, es de 26%, la segunda más alta entre los 
países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).11  

PROVEEDORAS12 

 27.2% de los hogares tiene como jefe a una mujer. 

Hogares familiares13 (90.5% de todos los hogares 
mexicanos): 24.6% encabezados por una mujer y 
75.4% encabezados por un hombre. 

Hogares monoparentales14 (2.5% de todos los 
hogares mexicanos): 56.3% encabezados por una 
mujer y 43.7% encabezados por un hombre. 

 7 de cada 10 trabajadoras son el único sustento de 
su casa. 

 47 de cada 100 mujeres están unidas o casadas, 
frente a 67 de cada 100 hombres. 

CUIDADORAS15 

 Las mujeres dedican 28.8 horas al cuidado de otros, 
mientras los hombres dedican 12.4 horas a la misma 
labor. 

 De los 11.1 millones de personas que cuidan a 
alguien en zonas urbanas, 73.1% son mujeres y 
26.9% son hombres. 

 El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en 
2014 tuvo un valor de 4.2 billones de pesos, equivale 
a 24.2% del Producto Interno Bruto (PIB), 79.5% de 
esa riqueza es producida por mujeres.  

 Las mujeres invierten 29.8 horas a la semana en 
actividades domésticas. 

                                            
10 Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de cada 100 empresarios 
en México, sólo 16 son mujeres.  
11 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Construir un México inclusivo. Políticas y 
buena gobernanza para la igualdad de género. Consultado el 13 de enero de 2017, en: 
http://www.oecd.org/els/soc/Gender-Mexico-2017-Resumen.PDF 
12 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Encuesta Nacional de los Hogares; Mujeres y 
Hombres en México, 2012; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre, 2015. 
13 Hogar familiar: en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el (la) jefe (a). 
14 Hogar monoparental: formado por el jefe (a) e hijos (as) y no cuenta con cónyuge, en el que puede haber o 
no otros integrantes.  
15 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, 2014; 
Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares en México, 2014.  
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 Las mujeres dedican 32.2% de su tiempo a la 
semana al trabajo remunerado, mientras los 
hombres dedican 73.4% a la misma tarea. 

 Las mujeres dedican 65.2% de su tiempo a la 
semana a labores domésticas de cuidado no 
remunerado, mientras los hombres dedican 23.3% a 
la misma actividad. 

 Las mujeres dedican 2.6% de su tiempo a la semana 
a trabajo para el consumo, mientras los hombres 
dedican 3.3% de su tiempo a la semana a la misma 
labor.  

MADRES ADOLESCENTES16 

 México ocupa el primer lugar de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), en embarazos en menores de 
18 años.  

 La tasa de embarazo adolescente en México es de 
74 nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 
19 años, mientras el promedio de alumbramiento 
para este sector de la población es de 15, entre los 
países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

 50% de las madres mexicanas con niños de 0 a 6 
años no concluyó estudios de secundaria. 

 51.58% de las mujeres entre 15 y 49 años tiene 
acceso a métodos anticonceptivos.  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA17 

 Mujeres: 38% (el porcentaje más bajo en América 
Latina de acuerdo con ONU Mujeres); Hombres: 
61.91%.  

 Mujeres que forman parte de la población 
económicamente activa: 1985 = 17.2%; 2017 = 
43.2%. 

 Las mujeres mexicanas ganan entre 15 y 20% 
menos que los hombres por el mismo trabajo. 

 La brecha salarial entre hombres y mujeres llega a 
ser de hasta 40% en puestos de alta dirección en 
México. 

 De los 54 696 638 mexicanos ocupados, 43.2% son 
mujeres y 77.4% son hombres.   

 En una década, el índice de discriminación salarial18 
se ha mantenido entre un máximo de -9.87 en 2008 
y un mínimo de -3.1 en 2013, para llegar a 6.21 en 
2015. 

                                            
16 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2015; Secretaría de Salud (SSA), 
Base de Egresos Hospitalarios, 2013; Los invisibles: los niños y las niñas de 0 a 6 años, Mexicanos Primero, 
2014; Consejo Nacional de Población (CONAPO), estimaciones con base en la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica, 1997; Instituto Nacional de las Mujeres, cálculos de acuerdo con CONAPO, Secretaría 
de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009 y 2014, y Op. cit., Construir un México inclusivo. Políticas 
y buena gobernanza para la igualdad de género. Consultado el 13 de enero de 2017, en: 
http://www.oecd.org/els/soc/Gender-Mexico-2017-Resumen.PDF 
17 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2015. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores 
de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2017. Consultado el 2 de marzo de 2018, en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
18 Índice negativo. Indica que una mujer gana menos que un hombre al realizar la misma labor. El número indica 
el porcentaje que tendría que aumentar el ingreso de las mujeres para ganar el equivalente que los hombres.  
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 El sector con mayor equidad salarial es el educativo, 
ya que sus trabajadores presentan un índice de 0.14. 

 En el sector tecnológico, del total de empleados, sólo 
el 1% es mujer.  

 Respecto de los trabajadores independientes, el 
porcentaje es de 38% en 2015, casi 3% más que 
hace diez años.19 

 De las personas que trabajan por cuenta propia: 25% 
son mujeres y 27% son hombres; mientras el 
promedio de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 10% de las 
mujeres y 18% de los hombres.20 

Acoso sexual y discriminación por embarazo:21 

 7 de cada 10 mujeres sufren discriminación laboral 
por estar embarazadas. 

 Al menos 10% de las mujeres ocupadas sufre acoso 
sexual en su trabajo. 
 

Desigualdades:  

 En México, las mujeres profesionistas ganan hasta 
15% menos que los hombres en puestos similares. 

 6 de cada 10 mujeres con empleo están en una 
situación de vulnerabilidad laboral: trabajan en 
puesto más precarios que los hombres, ganan 
salarios más bajos: 30% menos en trabajos 
industriales y 16% en el sector comercial. 

PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y 

HOMBRES EN EL PIB (% DE LA 

POBLACIÓN ECONÓMICA) 

Hombres 77.4% - Mujeres 43.2%.22  

BRECHA SALARIAL POR GÉNERO23 18% (2016).  

PROPIETARIAS24 

 Sólo 24.7% de la tierra ejidal está en manos de 
mujeres. 

 En la ciudad, 21% de la población masculina es 
propietaria o copropietaria de la vivienda en la que 
reside, mientras sólo el 5.9% de las mujeres se 
encuentran en alguna de estas dos situaciones. 

TRABAJADORAS DEL HOGAR25 
 95 de cada 100 personas que trabajan en el hogar 

son mujeres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                            
19 Instituto Nacional de las Mujeres, cálculos con base en el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, segundo trimestre, base de datos; INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, segundo trimestre.  
20 Op. cit., Construir un México inclusivo. Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género. Consultado 
el 13 de enero de 2017, en: http://www.oecd.org/els/soc/Gender-Mexico-2017-Resumen.PDF 
21 Consejo para prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), 2014.  
22 Op. cit., Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2016. Consultado el 4 de abril de 2018, en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
23 Por encima del promedio de los países de la OCDE, que es de 15%. Esta brecha salarial por razón de género 
equivale a que una mujer debe trabajar alrededor de 15 meses para ganar lo mismo que un hombre percibe en 
un año. Vázquez, Huerta, et al. Enero-marzo. “Día Internacional de la Mujer 2018”, Instituto Belisario 
Domínguez, Pluralidad y Consenso, Num. 35. p. 9.    
24 Colegio Jurista, 2012. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012. Oxfam, 2011 (tomado de Procede, 2007).  
25 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer 
trimestre, 2015. 
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 De ellas, 85.8% realiza tareas de limpieza. 8.2% son 
cuidadoras de personas.  

 5% son lavanderas o planchadoras en casas (los 
porcentajes no suman 100% dado a que una 
trabajadora del puede desempeñarse en dos o más 
rubros). 

 19.2% de las mujeres dedicadas al trabajo del hogar 
no tiene hijos; 29.3% tiene 1 o 2 hijos; 39.1% tiene 
de 3 a 5 hijos; 7.2% tiene 6 o más hijos. 

 23.8% de las trabajadoras del hogar no cuenta con 
estudios de primaria, contra 17.6% de los hombres. 

 30% de las trabajadoras del hogar son jefas de 
hogar. 

 22.1% de los hombres trabajadores del hogar recibe 
más de tres salarios mínimos26, mientras que sólo 
3.9% de las mujeres trabajadoras del hogar alcanza 
esa cantidad. 
 

Trabajo doméstico: 
- Más de 2, 000,000 de mujeres en México se 

dedican al trabajo doméstico en casas ajenas. 95% 
de las cuales no tienen seguridad social y 42.7% 
pierde el empleo por cuestiones de salud; el 
promedio de horas de trabajo es de 50 por semana. 
 

¿Quiénes son las trabajadoras del hogar?  
- Promedio de edad: 35 años. 
- 4 de cada 10 trabajadoras del hogar tiene un 

familiar que se dedica a la misma actividad. 
- 55% no concluyó la educación básica. 
- 30% terminó la secundaria. 
- 15% tiene estudios de bachillerato. 
- 34% no tiene acceso a vacaciones con goce de 

sueldo. 
- 38% vive en pareja y 45% es soltera. 
- 17% es viuda o separada. 
- El promedio de hijos es de tres. 
- Casi 25% es de origen indígena, proporción que se 

eleva en las zonas norte y sur del país: 40% de las 
trabajadoras del hogar en Monterrey y 49% en 
Tuxtla Gutiérrez habla una lengua indígena. 

- 49% nació en la ciudad donde labora. 
- 51% es migrante interna. 
- 24% de las trabajadoras que han migrado son de 

Chiapas. 
- Las ciudades donde se concentra la mayor 

migración de trabajadoras del hogar son Monterrey 
(77% de las trabajadoras del hogar), Tuxtla 
Gutiérrez (67%) y la Ciudad de México (61%). 

- 7 de cada 10 practican la religión católica. 
 

                                            
26 1 Salario mínimo = $ 80.04 al día, equivale a 3.88 dólares. Tipo de cambio al 2 de enero de 2017, 1 
US$=$20.6194. SHCP. SALARIOS MÍNIMOS 2016. Consultado en misma fecha en: 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/salarios_minimos.aspx 
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Condiciones de las trabajadoras del hogar: 
- 85.6% trabaja en una sola casa. 
- 43.7% gana entre $500.00 y $1,000.00 

semanalmente. 
- 22.5% gana entre $200.00 y $500.00 semanales. 
- 91.6% carece de contrato laboral. 
- 44.7% no cuenta con horario fijo. 
- 91.5% no recibe aguinaldo. 
- 91.6% no está afiliada al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). 
- 93% no tiene vacaciones. 
- 6.5% trabaja siete días a la semana; 31.1%, seis 

días y 28.4%, cinco días. 
- El resto trabaja entre uno y cuatro días a la semana. 
- 29.5% carece de agua caliente en su lugar de 

empleo. 
 

Trabajo del hogar (no remunerado): 
- Tiene un valor que equivale a 24.2% del Producto 

Interno Bruto (PIB), casi el 80% de éste lo aportan 
las mujeres; los hombres invierten 9.7 horas 
semanales en labores del hogar, mientras las 
mujeres 29.4.27 

 

Trabajo dentro y fuera del hogar: 

 Los hombres dedican al empleo remunerado más de 
45 horas a la semana, mientras las mujeres gastan 
menos de 37. Sin embargo, si se suman los 
quehaceres del hogar, las mujeres laboran casi 28 
horas más, lo que da como resultado un promedio de 
64.4 horas, mientras los hombres, ya con el trabajo 
del hogar contabilizado juntan 52.5 horas de labor 
semanal. 

EMPRENDEDORAS28 

 En México existen 13, 680,067 trabajadores 
independientes. De ellos, 63.9% son hombres y 36% 
son mujeres. 

 2% de las mujeres económicamente activas son 
emprendedoras, la cifra para el caso de los hombres 
es de 6%. 

 El porcentaje de mujeres empleadoras se ha 
mantenido constante durante la última década, hasta 
ubicarse en 37.7% en 2015. 

 Más de 50% de las microempresas están dirigidas 
por mujeres.29 
- 99% de las mujeres que pide un préstamo lo paga 

en tiempo y forma.30 

                                            
27 Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares en México, 2014 y Encuesta Nacional sobre el 
Uso del Tiempo, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática- Instituto Nacional de las Mujeres, de 
2014. 
28 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer 
trimestre, 2015. Monitor Global de la Actividad Emprendedora, 2013. Instituto Nacional de Estadística Geografía 
e Informática, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015. 
29 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).  
30 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  
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- Según el Índice 2015 del Global Women 
Entrepreneur Leaders (Índice Global de Mujeres 
Líderes Emprendedoras), México ocupa el lugar 13 
de 31 países evaluados en cuanto a mejores 
prácticas para homologar las oportunidades de 
mujeres y hombres en sus emprendimientos.  
 

 Negocios de mujeres por sector: 31 

- Comercio: 58.8%. 

- Manufacturas: 8.9%. 

- Servicios: 32.3%. 

MIGRANTES32 

 49.7% de los migrantes mexicanos en Estados 
Unidos eran mujeres en 2007; para 2013, este 
porcentaje aumentó a 51.2%.  

 Sector agropecuario: 7.7% de los trabajadores son 
migrantes mexicanos hombres y 3.5% mujeres.  

 Sector del comercio al mayoreo y menudeo: 9.9% 
de los trabajadores son migrantes mexicanos 
hombres y 11.9% mujeres. 

 Sector de servicios educativos y de salud: 2.7% 
de los trabajadores son migrantes mexicanos 
hombres y 19.6% mujeres. 

 Sector de alimentos, recreación, hospedaje y 

artes: 13.6% de los trabajadores son migrantes 
mexicanos hombres y 20.1% mujeres.  

 La remesa promedio enviada por mujeres fue de 
5,391 pesos (422 dólares), en comparación con la de 
6,230 pesos (488 dólares) que mandaron los 
hombres.  

ESTUDIANTES33 

 Durante el ciclo escolar 2014-2015 hubo 36, 060,653 
estudiantes: 49.74% mujeres y 50.25% hombres. 

 Educación básica: 49.2% mujeres y 50.79% 
hombres. 

 Educación media superior: 49.99% mujeres y 50% 
hombres. 

 Educación superior: 49.3% mujeres y 50.69% 
hombres. 

 Capacitación para el trabajo: 57.87% mujeres y 
42.12% hombres. 

 Licenciatura: 49.09% mujeres y 50.9% hombres. 

 Nivel Universitario Tecnológico: 48.23% mujeres 
y 51.76% hombres. 

 Posgrado: 52.17% mujeres y 47.82% hombres. 

 Estudiantes mujeres entre 6 y 24 años: 2000 = 
43.8% y 2015 = 52%. 

                                            
31 Mujeres Moviendo México.  
32 United States Census Bureau, Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, 2013. United States Census 
Bureau, Encuesta de Población Actual, 2013. Banorte, La migración femenina y el ingreso de México por 
remesas, 2015.  
33 Anuies, Anuarios Estadísticos de Educación Superior, estadísticas de educación superior, ciclo escolar 2012-
2013. 
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UNIVERSITARIAS34 

 El número de mujeres que integran el Sistema 
Nacional de Investigadores pasó de 283 en 1984 a 
casi 7,000, en 2015. 

 7.6% estudia Derecho. 

 5.6% Psicología. 

 3.8% Administración Pública. 

 3.2% Enfermería. 

 2.5% Administración de Empresas. 

 2.4% Pedagogía. 

 2.1 Educación Preescolar. 

 2% Educación Primaria. 

 1.9% Ingeniería Industrial. 

 1.8% Ingeniería en Gestión Empresarial. 

 67.1% estudia otras carreras. 

FUNCIONARIAS35 

 15.7% de los servidores públicos son mujeres. 

 En el ámbito federal, en 2016, las mujeres ocupaban 
solo dos de las 18 Secretarías de Estado (la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano).36 

 LXIII Legislatura del H. Senado de la República: 78 
son hombres y representan el 60.93%, mientras que 
50 son mujeres y constituyen el 39.06% del total.37  

 LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados: 288 
son hombres y representan el 57.6%, mientras que 
213 son mujeres y constituyen el 42.6% del total.38 

 México ocupa el 9° lugar en el ranking de mujeres en 
el Parlamento con 42.6%.39  

 De acuerdo con los resultados electorales del 1° de 
julio de 2018, México ocupará el lugar 4 a nivel 
mundial en el ranking de mujeres en el Parlamento 
con 49% en la Cámara de Diputados.40         

                                            
34 María Luisa Bacarlett Pérez, Mujeres en la ciencia, 2006; dato de 2015, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del sistema educativo nacional, 2014-
2015. 
35 Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 2015; Secretaría de Gobernación (Segob), Centro Estatal de 
Desarrollo Municipal (Cedemun), Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), 
Sistema Nacional de Información Municipal, 1995 a 2015, y 2004 a 2014; Pronam, Más mujeres al congreso; 
Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, Senado de la República; Cámara de Diputados, Composición de 
la Cámara por Partido Político, 2004; Inmujeres, Observatorio de Participación Política de las Mujeres, con base 
en los congresos locales, datos para 2015. 
36 Op. cit., Construir un México inclusivo. Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género. Consultado 
el 13 de enero de 2017, en: http://www.oecd.org/els/soc/Gender-Mexico-2017-Resumen.PDF 
37 H. Senado de la República. Senadores. Consultado el 23 de mayo de 2018, en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=2&str=H / H. Senado de la República. Senadoras. 
Consultado el 8 de agosto de 2017, en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=2&str=M y 
Excélsior. “Ellas son las reinas del debate senatorial; conquista en el legislativo”, 8 de marzo de 2016. 
Consultado el 7 de octubre de 2016, en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/08/1079534 
38 H. Cámara de Diputados. Álbum de Diputados Federales. Consultado el 13 de junio de 2016 en: 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_foto_tc.pdf y Inter-Parliamentary Union. Women in national 
parliaments. Consultado el 14 de septiembre de 2017, en: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
39 IPU. Women in national parliaments. Consultado el 16 de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-
e/classif.htm 
40 Excélsior. “Mujeres ocuparán 49% de la Cámara de Diputados: INE”. Consultado el 16 de julio de 2018, en: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mujeres-ocuparan-49-de-la-camara-de-diputados-ine/1249985 y UIP. 
World Classification. Consultado el 16 de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mujeres-ocuparan-49-de-la-camara-de-diputados-ine/1249985
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 Solo hay una gobernadora en las 32 entidades 
federativas del país.41 

 De todas las presidencias municipales, solo el 9.43% 
tiene como titular a una mujer. 

 El porcentaje de presidentas municipales se 
incrementó en 20 años, de 3.5% a 9.43% en 2015, 
mientras que en 2014 el de regidoras alcanzó 38%. 

 En los gabinetes estatales, en promedio, las mujeres 
representan solo 16.8% de los cargos disponibles.42 
La distribución por género varía desde los gabinetes 
compuestos en su totalidad por hombres en Sonora 
y Yucatán, hasta un porcentaje de representación 
femenina de 55% en Morelos.43 
 

Tendencia en el porcentaje de mujeres:44 

 Diputados Federales: 
- 2005: 23.5% mujeres. 
- 2015: 39.8% mujeres. 
- 2016: 42.4% mujeres. 

 Diputados Locales: 
- 2004: 17.2% mujeres. 
- 2015: 34.6% mujeres. 

 Senadores: 
- 2004: 18.7% mujeres. 
- 2015: 34.38% mujeres. 
- 2016: 37.5% mujeres.  

 En 2013, 11 estados alcanzaron o rebasaron el 
umbral de 30% de mujeres en los congresos locales; 
para 2016, 27 de los 32 estados habían alcanzado o 
rebasado la tasa de 30% de mujeres en dichos 
órganos legislativos.45 

MUJERES EN EL GABINETE 

PRESIDENCIAL 

Gabinete legal y ampliado:46 
 
- Secretaria de Cultura, María Cristina García 

Zepeda. 
- Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, Rosario Robles Berlanga. 
- Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez 

González. 
- Directora General de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia 
Mayorga Delgado. 

- Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, 
Lorena Cruz Sánchez. 

                                            
41 Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, 2015-
2021. Conferencia Nacional de Gobernadores. Listado de Miembros de la CONAGO y Entidades Federativas. 
Consultado el 13 de junio de 2016 en: http://www.conago.org.mx/Gobernadores/ 
42 Ídem.  
43 Ídem. 
44 Instituto Nacional de las Mujeres, 2015, Álbum de Diputados Federales y H. Senado de la República. 
45 Op. cit., Construir un México inclusivo. Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género. Consultado 
el 13 de enero de 2017, en: http://www.oecd.org/els/soc/Gender-Mexico-2017-Resumen.PDF 
46 Presidencia de la República. Gabinete Legal y Ampliado. Consultado el 9 de enero de 2017, en: 
http://www.gob.mx/presidencia/estructuras/gabinete-legal-y-ampliado 
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- Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Laura Barrera Fortoul. 

PROPORCIÓN DE CARGOS EN EL 

SERVICIO PÚBLICO 47 

 

Clasificación por cargo y género: 

 Mujeres Hombres 

Subsecretarías 11.60% 88.40% 

Direcciones 
administrativas 

23.50% 76.50% 

Jefaturas de unidades 22.90% 77.10% 

Direcciones generales y 
coordinaciones 

22.50% 77.50% 

Direcciones adjuntas 26.90% 73.10% 

Direcciones de área 34.0% 66.0% 

PROPORCIÓN DE CARGOS EN EL 

PODER JUDICAL48  

Distribución por cargo y género: 

 Mujeres Hombres 

Jueces de la Suprema 
Corte 

18.20% 81.80% 

Magistrados y jueces del 
Consejo de la Judicatura 
Federal 

19.90% 80.10% 

Magistrados del Tribunal 
Electoral 

25.0% 75.0% 

Consejeros del Consejo 
de la Judicatura Federal  

28.60% 71.40% 

MUJERES Y DESIGUALDAD 

POLÍTICA 

o A pesar de las reformas aprobadas en materia de 
paridad de género, las mujeres en México continúan 
enfrentando obstáculos para ocupar cargos de 
elección popular. Prueba de ello es que los partidos 
políticos suelen colocar a hombres a la cabeza de 
las listas de representación proporcional en un 88%, 
al tiempo que postulan a mujeres en distritos no 
competitivos en una proporción de hasta el 53.7%.49  

o El problema se intensifica en zonas rurales del país. 
En entidades como Oaxaca, la mayoría de los 
municipios (417 de 570) se rigen por usos y 
costumbres y, en alrededor de 80 de ellos, se 
prohíbe la participación de mujeres en la política.50 
Un caso que ejemplifica lo descrito, es el de la 
Exdiputada Eufrosina Cruz Mendoza, de origen 
zapoteco, cuyo triunfo en 2007 a la Presidencia 
Municipal de Santa María Quiegolani, Oaxaca, fue 
anulado por la Asamblea de esa localidad.51  

o De acuerdo con declaraciones de Santiago Nieto 
Castillo, Titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE), durante 

                                            
47 Op. cit., Construir un México inclusivo. Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género. Consultado 
el 13 de enero de 2017, en: http://www.oecd.org/els/soc/Gender-Mexico-2017-Resumen.PDF 
48 Ídem.  
49 INE. “Impacto del registro paritario de candidaturas en el Proceso Electoral Federal 2014-2015”, diciembre de 
2015. Consultado el 16 de marzo de 2017, en: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-
v2/DEPPP/DEPPP-Varios/2016/Resume_ejecutivo_paridad.pdf 
50 Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. “Notas sobre las mujeres en la 
esfera de la política en México”, 2013. Consultado el 16 de marzo de 2017, en: 
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/ET_2013/22_NSVCM.pdf 
51 Juliana Fregoso. “Sólo la educación aplacará el odio a la mujer: Eufrosina Cruz”, SinEmbargo, 30 de abril de 
2016. Consultado el 16 de marzo de 2017, en: http://www.sinembargo.mx/30-04-2016/1654935 
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el proceso electoral de 2015, se registraron 3 mil 419 
denuncias, a nombre de 24 mil 977 personas por 
presuntos delitos electorales. De éstas, el 70% 
fueron cometidos por hombres y 30% por mujeres y, 
de forma relevante, únicamente se abrieron 3 
averiguaciones previas relacionadas con violencia 
política hacia mujeres candidatas.52   

o Para combatir lo anterior, se cuenta con el 

Protocolo para Atender la Violencia Política 

Contra las Mujeres, enfocado a cuatro objetivos 
específicos: 1) Proporcionar herramientas para 
identificar la violencia política contra las mujeres; 2) 
Evitar daños mayores a las mujeres víctimas de 
violencia, a sus familias y personas cercanas; 3) Ser 
una guía para atender esta violencia en los tres 
niveles de gobierno, y; 4) Generar una coordinación 
eficiente entre las instituciones responsables de 
atender casos de violencia política contra las 
mujeres. 

o En el informe “Violencia política contra las mujeres y 
tratamiento de igualdad de género en los 
promocionales de candidaturas para los procesos 
electorales locales 2016”,53 realizado por la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), se 
examinaron 2,961 promocionales de radio y 
televisión -576 correspondientes a autoridades 
locales y 2,385 a actores políticos. Entre sus 
hallazgos, reportó que el 2.33% (69) utilizó 
estereotipos de género, de los cuales 78.26% (54) 
asociaba la figura de la candidata o a la mujer con 
su rol de madre o esposa, mientras que el 21.74% 
(15) retrataba a las mujeres en situaciones de 
vulnerabilidad o dependencia.  

REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE 

LAS MUJERES INDÍGENAS54   

Año  Total de 
distritos 

indígenas 

Distritos a 
los que 
acceden 
personas 
indígenas 

Mujeres indígenas 
que accedieron a 
las diputaciones 

en distritos 
indígenas 

2006 28 14-50% 2 

2009 28 10-35.7% 3 

2012 28 7-25% 2 

2015 28 6-21.42% 0 

Medios de comunicación 4% 

                                            
52 Brando Flores y Rubén López. “¿Quién persigue la violencia política contra las mujeres en México?”, 2 de 
septiembre de 2015. Consultado el 16 de marzo de 2017, en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-
invitado/2015/09/02/quien-persigue-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-mexico/ 
53 Instituto Nacional Electoral. Violencia política contra las mujeres y tratamiento de igualdad de género en los 
promocionales de candidaturas para los procesos electorales locales 2016. Consultado el 16 de marzo de 2017, 
en: http://www.ine.mx/portal/UTIGyND/eventos/AsimetriasEstereotipos/rsc/docs/pdf/promocionales-
partidos.pdf 
54 El Acuerdo 508/2017 del Instituto Nacional Electoral (INE), establece que los 28 distritos indígenas (con 40% 
o más de población de este sector) tengan representación legislativa, sin embargo, eso no ha sido posible. 
Vázquez, Huerta, et al. Enero-marzo. “Día Internacional de la Mujer 2018”, Instituto Belisario Domínguez, 
Pluralidad y Consenso, Num. 35. p. 9.    
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PERFIL DEL SUJETO ACTIVO, 

CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA 

CONTRA LAS MUJERES55  

Síndico  13% 

Presidente municipal 33% 

Funcionario partidista  4% 

Quien resulte responsable 17% 

Representante partidista 4% 

Representante partidista y 
medios de comunicación  

4% 

Consejeros 4% 

Acumulada 4% 

MUJERES EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN56  

Menciones (%) 

Prensa escrita 3% 

Radio 70% 

Televisión 27% 

Notas informativas (datos 
ponderados) 

272 

Internet  50% 

Twitter 50% 

Notas informativas (datos 
ponderados) 

392 

Sujetos de las noticias (%) 

Mujeres 24% 

Hombres 76% 

Número de notas 368 

Reporteros (as) 

Mujeres 46% 

Hombres 54% 

Número de notas 154 

Reporteros (as) periódicos 

Mujeres 50% 

Hombres 50% 

Número de diarios 105 

Reporteros (as) radio 

Mujeres 46% 

Hombres 54% 

Número de estaciones 35 

Reporteros (as) televisión 

Mujeres 14% 

Hombres  86% 

Canales 14 

Presentadores (as) radio 

Mujeres 43% 

Hombres  57% 

Presentadores (as) televisión 

Mujeres 46% 

Hombres  54% 

Presentadores total 

Mujeres 44% 

Hombres  56% 

                                            
55 Ídem.  
56 CDN. El Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2015. Consultado el 13 de marzo de 2017, en: 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_es.pdf 
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Las noticias en Twitter: Sujetos de los tweets, por 

sexo 

Mujeres 36% 

Hombres 64% 

Número de noticias 103 

Las noticias en línea: Sujetos de las noticias, por 

sexo 

Mujeres 30% 

Hombres 70% 

Número de noticias 90 

Las noticias en línea y en Twitter: Sujetos de las 

noticias, por sexo 

Mujeres 33% 

Hombres 67% 

Las noticias en línea: Reporteros (as) por sexo 

Mujeres 36% 

Hombres 64% 

Número de noticias  47 

MUJERES EN RADIO Y TELEVISIÓN 

DURANTE PROCESOS 

ELECTORALES57 

 De acuerdo con el estudio “Distribución de los 
tiempos del Estado en radio y TV para las 
candidaturas de mujeres y hombres para los 
procesos electorales locales 2016, durante el 
proceso electoral federal 2014-2015, celebrado en 
México, el Instituto Nacional Electoral (INE) identificó 
que sólo el 14.6% de los medios impresos hicieron 
mención a una mujer; en radio el 10.7%, y en 
televisión el 10.4%. 

 Aunque 67.1% del tiempo aire destinado a la 
promoción de candidaturas no estuvo dirigido a un 
sexo en específico, el 20% fue para hombres, el 
0.2% para mujeres y 3.7% para ambos sexos.  

 Con base en el monitoreo de medios en las 
campañas electorales de 2015 y 2016 elaborado por 
el Instituto Nacional Electoral (INE), el 70% de las 
notas sobre campañas omite la presencia de 
mujeres en sus fuentes de información; mientras, 
sólo el 19% alude a mujeres candidatas.  

 De acuerdo información del monitoreo del Instituto 
Electoral del Distrito Federal (IEDF), durante el 
proceso electoral de 2015 en la Ciudad de México, 
10 candidatos ocuparon más del 60% de la 
cobertura informativa, de los cuales sólo 2 eran 
mujeres. En general, las candidatas obtuvieron sólo 
7 horas de tiempo aire, en comparación con 14 
horas por parte de los hombres, y por cada mención 
de una mujer en los medios de comunicación hubo 
1.8 menciones de sus contrapartes masculinas. De 
las 16 delegaciones sólo 4 fueron ganadas por 
mujeres y de las 40 diputaciones de mayoría relativa 
sólo se eligieron a 17 diputadas. 

                                            
57 Instituto Nacional Electoral. Distribución de los tiempos del Estado en radio y TV para las candidaturas de 
mujeres y hombres para los procesos electorales locales 2016. Consultado el 16 de marzo de 2017, en: 
http://www.ine.mx/portal/UTIGyND/eventos/AsimetriasEstereotipos/rsc/docs/pdf/distribucion-radio-tv.pdf 
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 Desde el reconocimiento del voto femenino en 
México (1953), solo el 6% de los cargos de elección 
popular habían estado ocupados por mujeres y no 
fue sino hasta que se establecieron las cuotas de 
género que superó el 10%.  

 Antes del establecimiento de las cuotas de género 
en candidaturas a diputaciones federales y locales, 
el 37.8% de los escaños de la Cámara de Diputados 
correspondía a mujeres. Con la nueva normatividad, 
aprobada en 2014, este porcentaje ascendió a 
42.4% tras los comicios de 2015. De igual forma, en 
los 17 estados donde se celebraron elecciones, se 
pasó de un promedio de 25.76% de representación 
femenina a 42.95%.  

MÉXICO EN EL MUNDO: TASA DE 

PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA 

MUJER58 

 Latinoamérica y El Caribe: México ocupa el lugar 20 
de 23 países de la región, con 45.1% de participación 
de la mujer en el campo laboral. Los 3 primeros 
lugares son: Perú, 68.4%; Bolivia, 64.4%, y Haití, 
61.1%.  

 Países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE): El 45.1% de 
participación de la mujer en el campo laboral que 
presenta México, lo ubica en el lugar 30 de 34 países 
de la Organización. Los 3 primeros lugares los 
ocupa: Islandia, 70.3%; Nueva Zelandia, 61.9%, y; 
Suiza, 61.8%. La media de participación de los 
países de la OCDE es de 53.1%. 

EMPLEO INFORMAL 

 29.1 millones de mexicanos trabajan en el empleo 
informal (equivale al 57.8% de la población 
ocupada), de los cuáles, más de 10 millones son 
mujeres, la mayoría se dedican al comercio.59  

 Casi 60% de las trabajadoras en México están 
laborando en empleos informales con poca 
protección social.60  

 En el primer trimestre de 2016, 49.7% de los 
hombres mexicanos y 57.2% de las mujeres 
mexicanas tenían trabajo informal (no agrícola).61 

DESEMPLEO POR GÉNERO 
3.2% en hombres y 3.5% en mujeres respecto de la 
Población Económicamente Activa (PEA).62  

MADRES SOLTERAS 5.3 millones.63                                                                                                                                                                  

SEGURIDAD SOCIAL 
Más de 12, 000,000 de mujeres no cuentan con 
seguridad social.64  

                                            
58 La tasa de participación laboral mide el porcentaje de mujeres de 15 años y más que se encuentran en la 
fuerza laboral.  
59 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2015.  
60 Op. cit., Construir un México inclusivo. Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género. Consultado 
el 13 de enero de 2017, en: http://www.oecd.org/els/soc/Gender-Mexico-2017-Resumen.PDF 
61 Ídem.  
62 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Desocupación. Consultado el 2 de marzo de 2018, 
en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
63 Encuesta Intercensal 2015.  
64 Una de cada 10, según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), por parte del Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática, de 2013.  
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POBREZA65 

70% de los mexicanos en pobreza son mujeres. 61.1% 
de la población del campo vive en pobreza; en el 
desglose de la pobreza por grupos de edad, se 
observa que hay 28.5 millones de mujeres, frente a 
26.8 millones de hombres.   

DESIGUALDAD DE GÉNERO66 

- En México las mujeres ganan 22% menos que los 
hombres por ejercer el mismo trabajo. 

- De cada 10 personas que asisten a la escuela, 6 son 
mujeres y 4 hombres. 

- 22% de los cargos públicos son ocupados por 
mujeres. 

- 1 de cada 3 mujeres ha sufrido de violencia.   

FEMINICIDIOS  

- De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en 2016, en promedio, 7 mujeres 
fueron asesinadas cada día debido al género.67     

- Las tasas de homicidios de mujeres por entidad 
federativa más altas registradas (cantidad de 
asesinatos de mujeres por cada 100,000 hab.) en 
2016 fueron las siguientes: Colima 16.9, Guerrero 
16.9, Zacatecas 9.8, Chihuahua 8.9, Morelos 8.6, 
Baja California 7.4, Tamaulipas 7.3, Sinaloa 5.6, 
Michoacán 5.6 y Oaxaca 5.1.68                   

 

                                            
65 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval).   
66 Información obtenida de la cuenta de Twitter de Foreign Affairs Latinoamérica @ForeignAffairsL, con datos 
de UN Statistics. Consultado el 16 de marzo de 2017.  
67 Animal Político. “México, en el top 10 de países con más feminicidios por armas de fuego del mundo”, 26 de 
mayo de 2015. Consultado el 17 de julio de 2017, en: http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-en-el-top-
10-de-paises-con-mas-feminicidios-por-armas-de-fuego-del-mundo/ 
68 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. 
Consultado el 19 de abril de 2018, en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf 


