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“Ningún país puede aspirar a una sociedad plenamente democrática
mientras persistan la desigualdad, la discriminación y la violencia
contra las mujeres.”
Moctezuma Navarro, David; Narro Robles José; Orozco Hernández Lourdes.
La mujer en México: Inequidad, pobreza y violencia.

Hacia la igualdad de genero
Avances
• Presencia en el mercado de trabajo
• Desempeño educativo (mayor eficiencia terminar y menor reprobación)
• Mayor participación política fortalece la calidad de nuestra democracia.

Obstáculos.
•
•
•
•
•
•

Inequidad
Falta de oportunidades
Violencia
Ignorancia (rezago educativo)
Pobreza
Muertes evitables

Desventajas en actividades productivas
•
•
•
•
•
•

Salud
Seguridad social
Educación
Pobreza
Vida política
Violencia

Actividades productivas
•
•
•
•
•
•

Menor remuneración salarial por las mismas tareas
Elevada mortalidad materna y embarazos adolescentes
Crecimiento alarmante de la trata de mujeres
Concentración de la pobreza en las mujeres indígenas
Incumplimiento de las cuotas de género en la política
Violencia y maltrato domestico

Relación Mujeres / Hombres
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Pobreza y desigualdad
El 45.5 % de la población esta en situación de pobreza (CONEVAL,
2013).
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La desigualdad
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Mujeres en situación de pobreza:
2008 ----- 44.5%
2012 ----- 45.9%

Mujeres en el mercado del trabajo
(2012)
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37%
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Hombres
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Esperanza del vida al nacer 77.3 años vs 74.3 (promedio)

La reducción de la
TGN no se mantiene
sino que se acelera

Fertilidad
Promedio de hijos nacidos vivos 1.7 x mujer
100%
(mujeres en edad fértil)

Sin hijos

Con hijos

33.1 %

66.9 %

1 hijo 16.7 %

2 hijos 21.8 %

3 hijos 16.4 %

(24.9 %)

(32.58 %)

(24.5 %)

82 %
57.48 %

4 o más hijos
12 %
(17.9 % )

Fecundidad
Tasa global de fecundidad: 2.21
*cerca del nivel de remplazo (2.1)
Los más bajos son la Ciudad de México (1.47)
Yucatán (1.98)
Los más altos

Chiapas (2.9)
Zacatecas (2.66)
Nayarit (2.58)
Guerrero (2.57)

Uso de Anticonceptivos en Mujeres fértiles
(Autonomía física de las mujeres)

58.7% conocen algún método
51.6% usuarias (al momento de la encuesta)
15.3% usaron anteriormente, ya no
31.8% nunca usaron

Usuarias (mujeres fértiles de 15 a 49 años)
48.6% oclusión tubaria bilateral
30.4% métodos no hormonales
13.15% métodos hormonales
4.8% métodos tradicionales
2.7% vasectomía

95.2% utiliza métodos
anticonceptivos modernos

Efecto de la educación en la tasa global de natalidad
Mujeres
Sin escolaridad
Educación media superior y superior

TGN
3.2
1.9

*Poner educación al
alcance

Embarazo adolescente (mujeres de 12 a 19 años
13% de los adolescentes tienen hijos
Embarazo
Escolaridad
adolescente
Primaria o menos
18.0%
Secundaria o más
7.4%
No asisten a la escuela
25.0%
Asisten a la escuela
0.9%

Las consecuencias de no contar con las condiciones para capacitar de forma oportuna y
adecuada a las mujeres que son la mayor parte del bono demográfico.

Estado civil (2010)
Casadas o en unión libre 57.70%
Divorciadas o separadas 15.00%
Hogares encabezados por una mujer

25%

Casadas o en unión libre
Escolaridad
Primaria incompleta o sin estudios
Secundaria completa

22%
23%

Divorciadas o separadas
Primaria incompleta o sin estudios
Educación media superior y superior

3%
32%

A mayor nivel de escolaridad mayor capacidad para decidir su estado civil, y el número de
hijos, además de que se insertan de mejor manera en el mercado laboral

Situación conyugal
• Decremento de los matrimonios: En 2015, la tasa bruta de nupcialidad fue de 4.6 matrimonios por cada 1000 habitantes, lo
que implica una reducción del 34.3% respecto a 2000 (7 matrimonios por cada 1000)

• Para las mujeres en edad fértil la primera unión paso de 18.8 años en 1976 a 20.2 años en 2014

Mujeres

Hombres

Solteros

31.5

37.0

Casados

38.1

40.6

Viudos, divorciados,
separados

15%

6.1%

• Las mujeres tienden a permanecer sin pareja una vez que se disolvió el vínculo conyugal; los hombres vuelven a unirse

Porcentaje de población por situación conyugal
(2015) según sexo
Distribución porcentual
Situación
Total

Hombres

Mujeres

Unión libre

15.4

15.9

15.0

Separado(a)

4.4

2.8

5.9

Divorciado(a)

1.6

1.2

2.0

Viudo(a)

9.7

2.1

7.1

Casado(a)

39.3

40.6

38.1

Soltero(a)

34.2

37.0

31.5

No especificado

.4

.4

.4

Estado civil y escolaridad
Total de mujeres casadas o unidas
• Carece de escolaridad o primaria incompleta

22%

• Secundaria completa

7.4%

• Mujeres divorciadas o separadas sin escolaridad

25%

• Mujeres divorciadas o separadas con educación media superior o superior

32%

A mayor escolaridad mayor capacidad para decidir su estado civil, y si
tienen menor hijos se insertan de mejor manera en el mercado
laboral.

Tasa de participación femenina en la educación
(asistencia a la escuela)
Población escolar Población
femenina
(millones)
1990 - 1991
25
40.30%
2011 - 2012
34.8
48.90%
Año

La tasa de participación en la educación creció un promedio de 0.4% anual
Asistencia a la escuela
Rango de edad

6 a 14 años
15 a 24 años

1990

2010

85%
29%

95.00%
40.10%

En educación básica (primaria y secundaria) prácticamente no hay brecha desde 2011.

Escolaridad promedio

Grupo
Mujeres de 15 años o más
Hombres de 15 años o más
Diferencia
Mujeres de 15 a 24 años
Hombres de 15 a 24 años

Escolaridad promedio
(años)
1990
2010
6.2
8.5
6.8
8.8
0.5
0.3
7.9
7.9

10.2
9.9

La escolaridad en las mujeres de 15 a 24 años supera a la de los hombres de ese
mismo grupo de edad
Además el crecimiento en la participación de la mujer en todos los niveles educativos
se caracteriza por :
• Mayor eficiencia terminal
• Menor índice de reprobación
• Menor índice de deserción

Mujeres y educación superior: terminación de la matrícula
Educación superior

Participación
1990
2012
42.80%
49.60%

Posgrado (2011 - 2012)

Mujeres
52.40%

Población escolar total
Posgrado
Becados
Titulados

Hombres
47.60%

Participación femenina
51%
52%
56%
58%

La tendencia en la educación superior es: más mujeres, mejor
desempeño y mayor egreso

Condiciones de trabajo
Participación femenina en la PEA
AÑO

PARTICIPACIÓN

1995

33 %

2012

38.2 %

Tasa de participación de las mujeres en edad de trabajar (2012)
Mujeres 43 %
Hombres 77 %

Distribución sectorial del empleo femenino (2012)
Sector económico

Participación

Primario

5%

Secundario

16 %

Terciario

79 %

Participación en el sector informal (2012)
Mujeres 30.4 %
Hombres 26.4 %

Violencia y abusos
Estado Civil

Violencia de Genero

Casadas o con pareja

41.2 %

Divorciadas o separadas

72.0 %

Mujeres de 15 años o más

Frecuencia por tipo de violencia de género
Casadas o
con pareja

Divorciadas o
separadas*

Emocional (Psicológica)

40.0 %

59 %

Económica

28.8 %

45 %

Física

21.1 %

ND

Sexual

8.7 %

ND

TIPO

*Por parte de su última pareja

Salarios.
• Mujeres que ganan menos de un salario mínimo son casi el doble que
los hombres.
• Por cada mujer que gana más de 5 salarios mínimos, hay 1.3 hombres
en la misma condición

Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (2014)
Tasa global de fecundidad 2.21 hijos
En el ciclo 2015 -2016 uno de cada dos estudiantes de educación superior es
mujer (50%)
De una población del 82.2% afiliada a servicios médicos, el 52.4% (o el 43%
del total de la población) son mujeres

Tasa de dependencia (2015) el 52.8 dependientes por cada 100 trabajadores
productivos

Analfabetismo funcional
(personas mayores de 15 años con menos de tres grados de primaria)
10.6 % mujeres
8.7 % hombres

Educación M
Básica 49.2
Media 50.2
Superior 49.3

H
50.8
49.8
50.7

Promedios de escolaridad
(INEGI 2015)
Mujeres

9.0 %

Hombres

9.3 %

Nivel de escolaridad
(15 años y más)
Nivel

M

H

Dif

Sin instrucción

6.8

5.2

1.6

Medio superior

18.7

20.9

1.8

Superior

16.1

18.0

1.9

Normal, técnicos o comerciales

5.4

2.6

2.8

Rezago educativo
(Personas de 15 años o más sin educación básica completa)
Mujeres

36.7 %

Hombres

34.4 %

Empleo
Mujeres en edad productiva (15 a 64 años) = 40.6 millones (66.1% de la población total de mujeres)

Al tercer trimestre de 2016:
20.8 millones eran parte de la PEA
La tasa de participación económica es de 43.9% (tienen o buscan empleo)

El empleo crece a mayor ritmo que en los hombres aunque la
tasa de participación económica de estos es aun mayor (78%)
Ocupación de las mujeres (tercer trimestre de 2016)
Sector terciario: 78.7%
Comerciantes (33.15%)
Servicios diversos (19.3%)
Servicios sociales (16.8%)
Restaurantes y alojamiento (14.3%)
Sector secundario: 17.1%
Sector primario: 3.8%

Ocupación
Cuenta propia

23.3%

Emprendedoras

2.3%

Sin remuneración

7.5%

Subordinadas y remuneradas

66.9%
100%

Condiciones de trabajo (para subordinadas y remuneradas)
Sin acceso a servicios de salud

37.7%

Labora sin contrato escrito

41.9%

No cuenta con prestaciones laborales

33.8%

Goza de vacaciones pagadas

55.2%

Recibe aguinaldo

62.6%

Recibe reparto de utilidades

16.9%

Duración de la jornada laboral

Jornadas laborales de entre 40 y 48 horas

37.1%

Jornadas laboral de más de 48 horas

19.2%

Jornada laboral de entre 15 a 39 horas

29.1%

Jornadas laboral de menos de 15 horas

14.1%

