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Son indicadores que no pertenecen al índice, sin embargo  fueron 
agregados ya que complementan y explican el contexto.

Violencia

Interseccionalidad 
de desigualdades

Índice Global de Brecha de Género
Global Gender Gap (GGG)

Fuente: Foro Económico Mundial. Informe: Índice Global de Brecha de Género, 2021.

En el informe 2021, se muestra un 
retroceso  de 39 años en las 

brechas de género por la 
pandemia.

El índice evalúa a 156 
países, en 2021 México 

se ubicó, en el 

lugar 34

Empoderamiento 
político

18º

Logros 
educativos

56º
Salud

58º

Participación 
económica

122º



Participación
Política
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Participación Política

La reforma constitucional de 2019 “Paridad en Todo” 
representa el reconocimiento del liderazgo y los derechos 
ciudadanos y políticos de las mujeres en México.

En los últimos comicios, el INE emitió acciones afirmativas 
para garantizar la participación política indígena, 
afromexicana, de los grupos de la diversidad sexual, así 
como de las personas con discapacidad.

Por primera vez las mujeres que 
integran los congresos locales 

representan un poco más de la mitad de 
las y los legisladores.

Foto: Archivo INMUJERES



Jalisco 63.2%

Chiapas 62.5%

Michoacán 62.5%

Nacional 53.8%

San Luis Potosí 48.1%

Colima 48.0%

Hidalgo 46.7%

Nota: Coahuila y Quintana Roo no tuvieron renovación de congreso local en las elecciones 2020-2021, se tomó el dato del congreso en funciones 
en diciembre de 2021.
Fuente: Elaboración del INMUJERES con base en la información compartida por los Organismos Públicos Locales Electorales, con excepción de 
Baja California Sur. No obstante, los datos mostrados de BCS corresponden a lo publicado en el portal oficial de su OPLE. fecha de actualización: 
9 de diciembre de 2021.

Porcentaje de mujeres en los Congresos Locales, diciembre de 2021.
Congresos Locales  con mayor y menor 

porcentaje de mujeres. 
(mayoría relativa + representación proporcional)

Participación Política

Paridad 50/50

Guanajuato
Guerrero 
Morelos 

Nuevo León 
Querétaro
Zacatecas

Paridad 50/50

Guanajuato
Guerrero 
Morelos 

Nuevo León 
Querétaro
Zacatecas



Participación Política

6 mujeres ganaron las gobernaturas de las  15 que se 
encontraban en contienda (40%).

250 mujeres integran la Cámara de Diputadas y Diputados 
(148 por mayoría relativa y 102 representación proporcional).

22 mujeres indígenas ganaron diputaciones federales de las 
36 posibles para la población indígena (61.1%). 

4 mujeres afromexicanas y  2 hombres ganaron una 
diputación federal. 

Últimas elecciones

Fuente: Elaboración del INMUJERES-DGPVLVIPP  con base en los Organismos Públicos Locales Electorales, fecha de actualización 10 de 
diciembre de 2021.



Participación
económica
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41.7%

74.2%

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)., primer trimestre 2021.

4 de cada 10 mujeres tienen participación 
en el mercado económico 

7 de cada 10  hombres tienen participación 
en el mercado económico 

La autonomía económica es una de las principales 
acciones preventivas a la violencia contra las 
mujeres. 

La participación de las mujeres en el mercado 
económico se refleja directamente en la igualdad de 
género, la erradicación de la pobreza y el 
crecimiento económico inclusivo.

En 2021, según datos de INEGI-ENOE, la 
tasa de participación económica sigue 
siendo muy desigual, 32.5 puntos de 
diferencia entre mujeres y hombres.

Participación Económica



NIVEL RURAL-URBANO
Tasa de participación económica,  por tipo de localidad, 

según sexo, 2021

Menores 
2,500 hab.

2 500 y 
más 
hab.

Menores  
2,500 hab.

2 500 y 
más 
hab.

Ciudad de 
México 54.0 43.4 77.2 66.0

Yucatán 47.9 51.7 89.1 78.2

Colima 47.2 53.1 80.5 75.0

Nacional 31.6 44.3 79.3 72.7

Veracruz 25.6 40.0 80.0 69.5

Chihuahua 20.7 46.5 74.1 74.9

Chiapas 19.5 43.2 85.3 76.5

Nota: Población de 15 años y más.
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre 2021.

Participación Económica

NIVEL NACIONAL
Tasa de participación económica  por entidad federativa, 2021

41.7%

74.2%



Educación
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Educación

Las mujeres en México en promedio cursan 9.6 
años de estudio (primaria-secundaria completas). 

Datos de UNESCO señalan que la población de mujeres mayores de 25 años 
en Islandia tiene un promedio escolaridad de 14 años aproximadamente, 
mientras que en América Latina Chile tiene alrededor de los 12 años.

La educación de las niñas es una de las inversiones 
más poderosas que se pueden hacer para el 
desarrollo humano sostenible. 

Fortalece las economías y participación social, 
reduce la desigualdad y crea más oportunidades 
para la reducción de las desigualdades..

Foto: Archivo INMUJERES



NIVEL RURAL-URBANO
Promedio años escuela por entidades federativas, por 

localidad, según sexo 2021

Educación

NIVEL NACIONAL
Promedio años escuela por entidades federativas según, 2021

Fuente:  Elaboración INMUJERES-DGPE con base en INEGI ,Censo de Población y Vivienda 2020.

Mujeres Hombres

Total Menores 
2.499 hab.

2 500 y 
más 
hab.

Total Menores  
2.499 hab.

2 500 y 
más 
hab.

CDMX 11.3 8.9 11.3 11.7 8.9 11.7

Nuevo 
León 10.6 7.8 10.7 10.9 7.7 11.0

Sonora 10.5 8.3 10.7 10.4 7.9 10.7

Nacional 9.6 7.3 10.2 9.8 7.3 10.5

Guerrero 8.2 6.2 9.5 8.5 6.6 9.8

Oaxaca 7.9 6.5 9.3 8.4 6.9 9.8

Chiapas 7.5 5.9 8.9 8.1 6.5 9.6

9.6 años

9.8 años



A nivel local, existen 138 
municipios donde el 30% de la 

población de mujeres son 
analfabetas.

El analfabetismo a nivel 
nacional es casi inexistente.

Sin embargo, existen 2.7 
millones de mujeres, que no 

saben leer ni escribir. 

Municipios indígenas con analfabetismo en 30% o más de las mujeres, 2020

Educación

Fuente:  Elaboración INMUJERES-DGPE con base en INEGI ,Censo de Población y 
Vivienda 2020.
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Violencia

Solo 12% de las mujeres que han 
vivido violencia denuncian.

2 de cada 3 mujeres de quince años 
de edad o más, (66%), ha sufrido de 

alguna de las distintas violencias: física, 
emocional, sexual, económica o 

patrimonial.

Erradicar las violencias contra las mujeres es una cuestión de 
Estado, que debe ser asumida por los tres poderes del Estado:
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, así como por 
los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Clave en el estudio de la igualdad de género

La importancia del acceso a los resultados en el tema 
de la justicia es particularmente relevante en el terreno 
de las violencias contra las mujeres, ya que nunca 
habrá suficiente presupuesto para lugares de atención 
a las mujeres víctimas de violencia si no existen 
acciones de prevención y una justicia efectiva. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2016



Yucatán 6

Baja California Sur 8

Durango 12

Estado de México 379

Guanajuato 378

Baja California 325

Dato Nacional 3,750

Entidades federativas con menos casos  y 
más registros  de presuntas víctimas de 

muertes violentas (Mujeres), 2021

Fuente: SESNSP-CNI, consultado el 25 de enero de 2022.

Violencia
Registro de presuntas víctimas de muertes violentas (Mujeres), 2021

El 52% de las presuntas 
víctimas de muertes violentas 
(Mujeres) se concentran en 
seis entidades federativas: 
Estado de México, Baja 
California, Guanajuato, 
Chihuahua y Jalisco



La violencia de pareja según 
división de las tareas del hogar:

en las parejas que distribuyen las 
tareas del hogar de forma más 

tradicional, con respecto a los roles 
de género, la violencia a lo largo de 

la relación es mayor en 
comparación con aquellas parejas 

que distribuyen las tareas de forma 
más cooperativa.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) 2016

47.1

14.1
10.3

22.7

31.5

15.7

5.6
10.2

Total Emocional Económica/Patrimonial Física y/o sexual

Tradicional Cooperativa

Prevalencia de la violencia ejercida por la pareja actual, entre las mujeres casadas o 
unidas de 15 años y más a lo largo de la relación, por división de las tareas del hogar 

según tipo de violencia, 2016

a) Ella se encarga de las tareas de cuidado de personas, quehaceres, trámites y compras. Él se encarga de las reparaciones del hogar.

b) Ambos hacen las tareas de cuidad, quehaceres, trámites y compras. Otras personas o ambos hacen las reparaciones del hogar.

Nota: Las categorías reflejan principalmente la división de las tareas entre la pareja, pueden estar o no acompañados de otras 
personas integrantes o no integrantes del hogar.

a) b) 

Violencia



Acciones para la atención de la violencia en la pandemia

En el marco del inicio de la pandemia por el COVID-19, el Grupo Intersecretarial de Estrategias 
contra las Violencias (GIEV), liderado por la Secretaría de Gobernación, impulsó importantes 
acciones para atender de manera focalizada el impacto diferenciado de la emergencia 
sanitaria en la vida de las mujeres, algunas acciones fueron:

Declaración de servicios esenciales para atender la violencia contra las mujeres.

Fortalecimiento del servicio telefónico del 9-1-1 y las líneas estatales.

Fortalecimiento de los servicios para la atención y seguimiento de denuncias.  

Campañas de difusión.

Coordinación de acciones con entidades federativas.

Violencia



Salud
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Salud
Mortalidad Materna

34 mujeres por cada 100 
mil nacidos vivos mueren 

durante el embarazo, parto o 
puerperio.

La mortalidad materna es uno de los indicadores 
considerados como de mayor importancia para 
medir el estado de salud en una población ya que 
es altamente sensible a las condiciones de 
atención a la salud. 

Los ODM,  el Comité de la CEDAW y los ODS han 
recomendado tomar todas las medidas 
necesarias para reducirla.

Mas del 70% de las muertes maternas se presentan 
durante el parto, causadas fundamentalmente por 
hemorragias.

Fuente: INEGI. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Catálogo 
Nacional de Indicadores. 2019.

Foto: Archivo INMUJERES



Razón de mortalidad materna, 2018

Salud
Mortalidad Materna

Razón de mortalidad materna por entidad federativa, 2018

Fuente: INEGI. Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. Catálogo Nacional de Indicadores. 2019.

Morelos 8.8

Campeche 11.0

Aguascalientes 12.2

Nacional 34.2

Tlaxcala 49.2

Guerrero 56.4

Durango 66.7



Salud
Fecundidad

Una de cada 10 mujeres 
menores de 20 años tienen al 

menos una hija o hijo nacido vivo.

El embarazo a edades tempranas 
afecta negativamente la salud, la 
permanencia en la escuela, los ingresos 
presentes y futuros, el desarrollo humano, el 
acceso a oportunidades recreativas, sociales y 
laborales.

Fuente: INEGI. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Catálogo 
Nacional de Indicadores. 2019.



Porcentaje de mujeres menores de 20 años 
y de 15-19 años con hijas(os)

Salud
Fecundidad

Fuente:  Elaboración INMUJERES-DGPE con base en INEGI,
Censo de Población y Vivienda 2020.

Porcentaje de mujeres menores de 20 años con hijas(os) por entidades federativas

Menores de 
20 años

15-19 
años

Ciudad de México 3.7 5.6

Baja California 5.0 7.9

Querétaro 5.2 8.1

México 5.5 8.6

Jalisco 5.6 8.8

Nacional 6.3 10.0

Michoacán de Ocampo 7.7 12.3

Durango 7.7 12.4

Coahuila de Zaragoza 7.7 12.1

Guerrero 7.9 12.7

Chiapas 8.5 13.7



Cuidados



Tiempo Total de Trabajo (TTT): 
trabajo remunerado, tiempo de trabajo no remunerado para el hogar y producción de bienes para el uso  
exclusivo del hogar.

Fuente: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019.

Cuidados

El trabajo doméstico y de 
cuidados es uno de los 

principales obstáculos para la 
autonomía económica de las 

mujeres.



Horas invertidas por las mujeres, por tipo de localidad. 

Localidades de
10 mil y más hab.

44.8 horas
(63.0%)

Localidades menores de
10 mil hab.

41.4 horas
(58.0%)

4.0 horas
(14.2%)

29.2 horas
(97.0%)

27.8 horas
(98.0%)

7.2 horas
(63.0%)

En las localidades de menos de 
10 mil habitantes la tasa de 

participación en actividades de 
trabajo de producción de 

bienes para uso exclusivo del 
hogar es más alta (49.3% contra 
un 14.2%) en comparación con 

localidades de 10 mil o más 
habitantes. 

En horas existe una diferencia 
de un poco más de tres horas.

Fuente: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019.

Cuidados



Interseccionalidad: 
variables claves para comprender la 
complejidad del estudio de igualdad de 
género Foto: Archivo INMUJERES



Variables claves…
para el estudio de la igualdad de género

En cuanto a las mujeres, la Recomendación General No. 25 de la CEDAW 
reconoce que:

"Las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir discriminación 
por el hecho de ser mujeres, pueden ser objeto de múltiples formas de 
discriminación por otras razones, como la raza, el origen étnico, la religión, la 
incapacidad, la edad, la clase, la casta u otros factores (…) 

Quizás sea necesario que los Estados Partes adopten determinadas medidas 
especiales de carácter temporal para eliminar esas formas múltiples de 
discriminación contra la mujer y las consecuencias negativas y complejas que 
tiene."



Municipios indígenas: con más de 40% de población indígena

Municipios con presencia indígena: con menos de 40% de 
población indígena pero más de 5,000 indígenas

Población indígena, 2020 

Fuente:  Elaboración INMUJERES-DGPE con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

874 
municipios

623 indígenas
251 con presencia 

indígena



Población migrante, 2020

Fuente:  Elaboración INMUJERES-DGPYE con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

El emigrar impacta 
tanto a mujeres como 

a hombres, sin 
embargo ellas se 

enfrentan a demás de 
las dificultades 

propias de la 
migración  las cargas 
relacionadas con las 

desigualdades de 
género.

El compartir más de 3,000 km de frontera con E.U.A  hace que se 
tenga una dinámica migratoria como país de personas 

emigrantes, en tránsito, de retorno o que tomen su residencia 
en el país. En los últimos tiempos el aumento de población 

migrante irregular que se ha asentado en la frontera ha 
aumentado el reto migratorio. 



Localidades de 100 
mil y más habitantes  

Grandes ciudades, 2020

La variable de las grandes 
ciudades se relaciona con 

los indicadores de 
urbanización, acceso a 

bienes y servicios 
(educación y salud) . La 

falta de estos se traducen 
en desventajas que hacen 

más difícil lograr la 
igualdad entre mujeres y 
hombres, lo cual afecta a 
gran parte de las mujeres 
indígenas que viven allí.

Fuente:  Elaboración INMUJERES-DGPE con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.



POBREZA

Pobreza extrema, 2020

Fuente:  CONEVAL (2020). Anexo estadístico de pobreza en México 2018-2020. México. 
CONEVAL(2020). Glosario. Medición de pobreza. México. 

Los estados con mayor 
porcentaje de 

población en pobreza 
extrema son:

Chiapas (29%)
Guerrero (25.5%)
Oaxaca (20.6%)

El CONEVAL identifica la pobreza extrema cuando una persona tiene tres o más carencias, 
de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por 
debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un 
ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no 
podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana (CONEVAL, 2020)



Presupuestos y 
programas para el 
bienestar

Foto: FAO
www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/1036366/



Presupuestos y programas 
Presupuesto para la igualdad de género

▪ Aumentar la participación laboral de las mujeres en
igualdad de oportunidades con empleos más productivos y con mejores
salarios, es el elemento central respecto a la igualdad de género en el
Paquete Económico 2022.

▪ Las Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y
hombres (Anexo 13) del PEF 2022 prevé un total de 233 mil mdp
(82% más que en 2021).

Los sectores con mayor inversión para la igualdad son: 
- Bienestar (Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Sembrando 

Vida; Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras; Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de 
Violencia y Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas).

- Educación (Programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez y Jóvenes 
Escribiendo el futuro).

- Agricultura y Desarrollo Rural (Producción para el Bienestar y 

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos aumentaron).

- Trabajo y Previsión social  (Jóvenes escribiendo el futuro).

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.



Temas estratégicos para la Política Nacional de Igualdad en el PEF 2022

Temas estratégicos
Número de 
Programas 

presupuestarios

PEF 2022 
(mdp)

Representación 
porcentual del gasto 

programable

Recursos clasificados 
en el Anexo 13 (mdp)

1. Empoderamiento económico 
de las mujeres

11 53,133 1% 19,523

2.Sistema Nacional de Cuidados 16 301,656 5.8% 144,310

3. Erradicación de las violencias 
contra las mujeres

30 122,609 2.35% 4,427

TOTAL 57 477,399 9.17% 168,261

El 9.17% del gasto programable del PEF 2022 representa una oportunidad de 
orientación estratégica para incidir en el Empoderamiento económico de las mujeres, el 
Sistema Nacional de Cuidados y la Erradicación de las violencias contra las mujeres.

Presupuestos y programas 
Presupuesto para la igualdad de género

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.



Programas prioritarios-Tercer trimestre de 2021

Programa Total 
Población atendida

Total 
Mujeres

Mujeres 
%

Total 
Hombres

Hombres 
%

Jóvenes Construyendo el Futuro 1,246,108 731,462 58.7 514,646 41.3

Sembrando Vida */ 433,860 130,999 30.2 302,861 69.8

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores **/ 15,308,715 8,560,058 55.9 6,748,657 44.1

Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños de Madres Trabajadoras 344,245 313,794 91.2 30,451 8.8

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente **/ 1,757,897 758,803 43.2 999,094 56.8

Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica 9,252,504 6,361,122 68.8 2,891,382 31.2

Beca Universal de Educación Media Superior 4,399,051 2,279,536 51.8 2,119,515 48.2

Jóvenes Escribiendo el Futuro 405,980 225,005 55.4 180,975 44.6

Programa Producción para el Bienestar 2,209,232 732,630 33.2 1,476,602 66.8

Tandas para el bienestar ***/ 463,152 316,585 68.4 146,567 31.6

Total 35,820,744 20,409,994 57.0 15,410,750 43.0

*/  Corresponde al primer trimestre de 2021
**/ Corresponde al segundo trimestre de 2021
***/ Corresponde a la suma de los cuatro trimestres de 2020

Fuente: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). Fecha de corte 3 de noviembre de2021, consultado: 13 de enero de 2022. 

Los programas prioritarios del Ejecutivo Federal (distintivos de la política de justicia social del actual gobierno), garantizan la 
redistribución de ingresos; como política de justicia social, son de suma importancia para avanzar hacia la igualdad de género.

Presupuestos y programas 
Presupuesto para la igualdad de género



¡Gracias!


