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Perfil de mujeres y hombres en México



Presentación

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) representa una conquista social de

las mexicanas en su búsqueda por hacer efectivos, de jure y de facto, sus derechos

a la igualdad jurídica, económica, social y familiar1.  En este sentido, la misión del

Inmujeres es promover la construcción de una sociedad equitativa, libre de violen-

cia y no discriminatoria, que asegure el desarrollo integral de mujeres y hombres

en México. Por ello, en su calidad de órgano rector nacional en materia de género,

al Inmujeres le corresponde hacer de la equidad de género un eje transversal de la

política pública, propósito y compromiso del actual Gobierno Federal.

En nuestro país, las y los legisladores federales y locales, junto con muchas

otras organizaciones de la sociedad civil, han jugado un papel relevante en esta

búsqueda hacia la equidad. Gracias a su labor, que ha logrado conjuntar visiones

y posturas políticas diversas, hoy las mexicanas pueden votar y ser votadas y les

han sido reconocidos sus derechos ante la Ley en igualdad de condiciones respec-

to a los hombres. Asimismo, se han creado leyes específicas que sancionan la vio-

lencia doméstica y en contra de las mujeres, y la discriminación laboral derivada

de su condición femenina, entre otras. Su tenacidad hizo posible, también, la

creación del Inmujeres.

Debemos reconocer que son muchos los logros legislativos alcanzados en mate-

ria de equidad de género en nuestro país. Sin embargo, también necesitamos iden-

tificar lo que aún nos queda por hacer en esta materia. Las próximas legislaturas

tienen grandes retos por delante. En este sentido, el objetivo del presente breviario

es brindar, a quienes aspiran a un puesto de representación popular, información

estadística relevante y oportuna sobre la condición de las mujeres mexicanas, así

como una agenda mínima de los temas sobre los que necesitamos legislar para con-

tribuir a lograr la equidad de género en México. Con ello, el Inmujeres busca con-

tribuir a fortalecer los vínculos de coordinación y colaboración entre los tres

Poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

La información que les ofrecemos en este breviario descubre la gran diversi-

dad de condiciones económicas, sociales y culturales en las que viven millones

de mujeres y hombres mexicanos. Se presenta un conjunto de indicadores

estadísticos, desagregados por sexo, que dan cuenta de la situación sociode-
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mográfica, de las condiciones de salud, de educación y de discapacidad de las y

los mexicanos, así como de las tasas de participación femenina y masculina en la

economía y en algunos ámbitos de toma de decisiones. 

Los rezagos en materia legislativa todavía son muchos; es por ello que el

Inmujeres propone concentrar los esfuerzos en una agenda mínima legisla-

tiva con perspectiva de género acorde con los objetivos del Programa

Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las

Mujeres (PROEQUIDAD).

En ese sentido, esta agenda se traduce en grandes retos:

La institucionalización de la perspectiva de género mediante refor-

mas constitucionales para incorporar el derecho a la igualdad y equidad de

género, así como modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación para

instrumentar presupuestos sensibles al género y lograr una Reforma del Estado

con enfoque de género para democratizar las instituciones.

En materia de derechos humanos,  habrá que legislar sobre los derechos

de las mujeres privadas de su libertad; garantizar los derechos de las mujeres

migrantes; y legislar contra el comercio, prostitución, pornografía y explotación

de las niñas y niños, así como sancionar la pornografía infantil en Internet. 

En cuanto a la igualdad y equidad en el trabajo, será necesario modificar la

legislación laboral para que garantice los derechos laborales de las mujeres y

para que, en especial, proteja los derechos de las trabajadoras domésticas, espe-

cialmente en el tema de hostigamiento sexual.

Otro de los retos que habrá que emprender es el de promover iniciativas en

materia de desarrollo sustentable,  así como apoyar a campesinas y produc-

toras en condiciones de equidad, para que logren su seguridad económica y una

vida digna. Asimismo, requerimos que se legisle para que las mujeres ejidatarias

tengan derecho a la sucesión, en primera instancia, de la parcela.

En materia de educación y salud,  habrá que reformar dos leyes. La Ley

General de Educación, para incluir la igualdad y equidad de género en el sistema

educativo. De igual forma, habrá que revisar la Ley General de Salud para estable-
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cer la obligatoriedad de que exista personal especializado en los servicios de

salud que oriente a las mujeres en materia de violencia familiar. 

En este sentido, la v iolencia familiar es un reto que se vuelve indispensable

de atender, para lo cual se deben realizar modificaciones legislativas en materia

civil, penal y familiar, para sancionar aquellas disposiciones que toleren actos de

acoso, intimidación o violencia que atenten contra la dignidad, integridad y vida

de las mujeres.

Otro tema que se debe integrar en la agenda legislativa de los próximos tres

años es la reforma a diferentes leyes, para que se reconozca el trabajo doméstico

y el cuidado de la famil ia como contribución económica.

Es imperativo impulsar o continuar, según sea el caso, con el proceso de elab-

oración de presupuestos con enfoque de género.

Finalmente, en cuanto a la participación de las mujeres en la toma

de decisiones,  habrá que fortalecer la interlocución y el diálogo del Estado

con las organizaciones de la sociedad civil y con el movimiento amplio de

mujeres; también es necesario que las reformas en materia electoral se traduzcan

en un mayor número de mujeres en los congresos federal y locales. 

Esperamos que este breviario sea una herramienta que contribuya y apoye el

futuro quehacer legislativo de quienes aspiran a ser parlamentarias y parlamen-

tarios, y con ello avanzar en la construcción de un marco legal que promueva la

construcción de una sociedad más justa, más equitativa y más armónica.

El Instituto Nacional de las Mujeres quiere construir, con cada una de us-

tedes, las bases para la incorporación de la perspectiva de género, y para que su

institucionalización sea un proyecto de Estado y no sólo de gobierno.

Pactemos entre nosotras –y también con ellos– una cultura común desde la

pluralidad hacia la plena ciudadanía de mujeres y hombres.
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Estructura de la Población

La población de México se ha duplicado en los últimos 30 años. En 1970, México

contaba con 48.2 millones de habitantes y en el año 2000 esta cifra ascendió a

97.5 millones, de los cuales 47.6 millones eran hombres y 49.9 millones eran

mujeres. Según los últimos tres censos de población, el número de mujeres se ha

mantenido ligeramente mayor en relación con los hombres: para el año 2000

había 2.3 millones más mujeres que hombres. De acuerdo con estimaciones del

CONAPO, en 2003 hay 52.3 millones de mujeres y 51.4 millones de hombres.

Según datos del Censo General de Población y Vivienda 2000, la distribución

de la población por tamaño de localidad señala la importancia de la urbanización

en el país. Los datos muestran que 25.4% de la población mexicana habita en

localidades rurales y tres cuartas partes en localidades urbanas. Del total de

población rural, 50.4% son mujeres y de la urbana representan casi 52%.

Una tercera parte de la población se encuentra en el grupo etáreo de 30 a

64 años de edad; otra proporción similar está compuesta por adolescentes y
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jóvenes; los niños en edad escolar representan alrededor

de 23% de la población total del país. Es importante

destacar la menor presencia femenina en los dos

primeros grupos etáreos.

Población indígena

En México, poco más de 6 millones de personas de 5 años

y más hablan alguna lengua indígena; para el año 2000

habían 102.4 mujeres por cada 100 hombres hablantes de

lengua indígena. Su distribución por sexo es muy similar

en el nivel nacional: 49.4% son hombres y 50.6% son

mujeres, pero en los estados se observan notables diferen-

cias en relación con los índices de feminidad.

Los estados que registran la mayor presencia de

hablantes de lenguas indígenas son Yucatán, Oaxaca,

Chiapas y Quintana Roo; mientras que Aguascalientes,

Coahuila y Zacatecas presentan los menores porcentajes.

El índice de femineidad muestran diferentes proporciones

de mujeres indígenas en los distintos estados de la

República, lo cual puede deberse a diversos motivos.

Las lenguas que más se hablan en el país son el náhu-

atl, el maya, el mixteco y el zapoteco.

Instituto Nacional de las Mujeres



Entre las entidades que tienen altos volúmenes de población indígena, destacan

ocho donde el índice de femineidad es mayor: D.F. (123 mujeres por cada 100

hombres), Michoacán (109), Estado de México y Oaxaca (108), Guerrero y Puebla

(107); Hidalgo y Veracruz (102).
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Migración

La población que cambió su lugar de residencia cinco años antes del 2000 puede

observarse en saldo neto migratorio por entidad federativa. El estado que mostró

el mayor saldo neto migratorio positivo fue Quintana Roo, es decir, el estado con

mayor atracción de población tanto femenina como masculina. Por el contrario,

el que mostró el mayor saldo negativo, es decir, el que expulsó mayor población,

fue el D.F. Las entidades que tuvieron altas pérdidas de población femenina

fueron el D.F. y Veracruz, y los que ganaron proporciones más altas de mujeres

fueron Quintana Roo y Baja California.
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Estado conyugal

En el año 2000, poco más de la mitad de la población de 12 años y más se encon-

traba en algún tipo de unión.

En este año, la edad mediana a la que se casaron por el civil las mujeres fue

22 años y la de los hombres 24. El Distrito Federal es la entidad que muestra

mayor aplazamiento, tanto de las mujeres como de los hombres, en contraer ma-

trimonio, 25 y 27 años, respectivamente. Por el contrario, Chiapas y Guerrero

tienen los indicadores menores: 20 años las mujeres y 23 los hombres. En todas

las entidades, la edad al matrimonio es menor en el caso femenino.
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Salud y mortalidad

Mortalidad

En los últimos 30 años se ha registrado un significativo descenso de la mortali-

dad en nuestro país, de 9.7 muertes por cada 1000 habitantes en 1970 se redujo

a 4.4 en 2000, con una mortalidad masculina mayor que la femenina. La espe-

ranza de vida en el año 2003 se estimó en 78.4 años para las mujeres y 74.0 para

los hombres.

Las enfermedades crónico-degenerativas han cobrado cada vez mayor impor-

tancia en nuestro país. En 2001, las enfermedades del corazón, las cerebrovascu-

lares, la diabetes mellitus y la cirrosis hepática concentraron 55% de las muertes

ocurridas en el país. Por otro lado, las muertes violentas también representan un

grave problema. México ocupa el cuarto lugar en mortalidad por suicidio en

América Latina, superando de manera notable la tasa masculina a la femenina.
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Muestra del rezago epidemiológico

En nuestro país, y particularmente en algunos estados, se observan claras mues-

tras de un rezago epidemiológico, es decir, la existencia injustificada de muertes

por enfermedades que son prevenibles. Tal es el caso de las enfermedades dia-

rreicas agudas (EDAS), que representan la cuarta causa de mortalidad en niños

menores de un año y la tercera causa en niños en edad escolar. Las entidades más

afectadas por este rezago son Chiapas, Oaxaca y Puebla, y las que muestran las

menores tasas son Sinaloa y Nuevo León.

Otras enfermedades que están muy relacionadas con la pobreza, con am-

bientes poco favorables y con falta de acceso a servicios de salud preventivos y

curativos, son las infecciones respiratorias agudas (IRAS). Las tasas de mortalidad

más altas por este tipo de enfermedades se presentaron en los estados de México,

Puebla y Oaxaca.
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SIDA

Un problema importante de salud mundial es el VIH-SIDA. En México, el número

de casos acumulados de SIDA en el año 2001 ascendió a 70 mil; y de éstos, 89.3%

corresponden a hombres y 10.7% a mujeres.
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Población derechohabiente

Es un hecho que la cobertura de las instituciones de seguridad social es insufi-
ciente en todo el país; solamente 39.6% de los hombres y 40.7% de las mujeres
tienen acceso a los servicios de salud. Sin embargo, la situación se agudiza en
estados como Chiapas, donde apenas 17.3% de los hombres y 17.9 de las mujeres
tienen derecho a los servicios de seguridad social; en el otro extremo se encuen-
tra Coahuila, con 69% de los hombres y 70.4% de las mujeres con este tipo de ser-
vicios. Estas grandes diferencias se explican si se considera que la seguridad
social está estrechamente relacionada con el empleo formal y, por tanto, con la
situación económica del país en general y de cada estado en particular.
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Salud reproductiva

El estudio de la fecundidad nos acerca al conocimiento de los patrones reproduc-

tivos y sexuales de la población. Aquí se presentan indicadores muy generales,

pero representativos de la fecundidad en México.

El nivel de la tasa global de fecundidad1 muestra un descenso importante en

los últimos años y particularmente desde la puesta en marcha de los programas

de planificación familiar en el país: pasó de casi 6 hijos por mujer en el año de

1976 a 2.3 en el 2002. Es un logro importante que se ha reflejado en todos los

estados de la República. Sin embargo, se observan diferencias relacionadas con

algunas características socioeconómicas. Chiapas, Guerrero, Puebla y San Luis

Potosí tienen el mayor nivel de tasa global de fecundidad (2.8), mientras que el

D.F. registra la tasa más baja, 1.8 hijos por mujer. 

El embarazo en adolescentes constituye un serio problema de educación y de

salud pública. En México, la probabilidad que tienen las mujeres –el cálculo

incluyó a las nacidas entre 1968 y 1972– de tener a su primer hijo durante la ado-

lescencia es de 31.7%. El D.F. registra la menor probabilidad (19.4%) y Chiapas la

mayor (49.5%).

El 70.8% de las mujeres unidas en edad fértil usa algún método anticoncepti-

vo, siendo el estado de Guerrero el que tiene el menor porcentaje de usuarias y

Sinaloa el que presenta el mayor uso de métodos de planificación familiar.
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La tasa global de fecundi-
dad (TGF) es un indicador
general de fecundidad, que
muestra el promedio de
hijos nacidos vivos por mujer
al final de su vida reproducti-
va (50 años) si las mujeres
mantuvieran, a lo largo de su
vida fértil (15 a 49 años), la
fecundidad observada en un
periodo determinado.
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Discapacidad

En el año 2000 se identificaron 1.8 millones de personas con discapacidad, las

cuales representan aproximadamente 2% del total de población. La distribución

por sexo de la población discapacitada muestra una ligera desventaja para los

varones (52.6% son hombres y 47.3% mujeres). Yucatán es el estado que tiene los

mayores porcentajes de discapacitados, tanto mujeres como hombres, mientras

que Tlaxcala tiene el menor de mujeres y Chiapas el menor de hombres.

El tipo de discapacidad que tiene mayor importancia numérica es la motriz,

problema que es ligeramente mayor en el caso femenino que en el masculino.

Otro tipo de discapacidad relevante es la visual, donde también el porcentaje

femenino es mayor que el masculino.
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Violencia

Maltrato infantil

Durante el año 2001, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia recibió

29 mil denuncias de maltrato a menores, de los cuales se atendieron 28.5 mil; de

éstos, 50.8% eran niños y 49.2% eran niñas. Los tipos de maltrato más frecuentes

son el maltrato físico, la omisión de cuidados y el maltrato emocional.
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Datos de la Secretaría de Salud

Según datos de la Secretaría de Salud, en 2001 se atendieron 854.5 mil casos de

lesiones. De éstos, 65.5% correspondió a hombres y 34.5% a mujeres. La causa de

la lesión atendida fue esencialmente debida a accidentes (86.2%); 1.7% se debió

a violencia familiar y 12.1% a otro tipo de causas que incluye otro tipo de violen-

cia, lesiones autoinfligidas y causas ignoradas. De los casos de violencia familiar,

60.3% fueron mujeres y 39.7% de hombres.
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Educación

Respecto a las condiciones educativas, en general las mujeres se encuentran en

desventaja en relación con los hombres. Los indicadores de tasa de analfa-

betismo, inasistencia escolar y población con educación básica incompleta, son

un ejemplo de indicadores que muestran las diferencias entre hombres y mujeres

y entre estados de la República.
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Trabajo

La participación de mujeres y hombres en el trabajo extradoméstico se ha incre-
mentado en las últimas tres décadas. En 1970, la tasa de participación económi-
ca femenina era de 17.6%, en 1991 fue de 31.5% y en el año 2001 de 35.3%.
Aunque el incremento en las tasas de participación femenina ha sido más impor-
tante que el de la participación de los hombres; la participación femenina sigue
siendo menor a la masculina.
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Actividades domésticas y extradomésticas

Aunque se ha incrementado la participación de las mujeres en las actividades

extradomésticas, prevalecen los roles tradicionales de hombre “proveedor” y

mujer “ama de casa”: 30.4% de los hombres sólo realiza trabajo extradoméstico

y 47.8% de las mujeres se dedica únicamente a los quehaceres domésticos.
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Hogares

En el año 2000 se registraron 22.3 millones de hogares, de los cuales 4.6 millones
tienen como jefa a una mujer; esta cifra representa 20.6% del total de hogares
mexicanos. Los mayores porcentajes de hogares con jefatura femenina corres-
ponden al D.F., Guerrero, Morelos, Veracruz y Oaxaca; y los menores porcentajes
a Nuevo León y Chiapas.
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Adultos mayores

En México hay casi 5 millones de personas de 65 años y más que representan

4.9% de la población mexicana, de los cuales 54% son mujeres y 46% son hom-

bres. En este sector de la población la tasa de participación económica es baja,

especialmente entre las mujeres: 14.5% de las mujeres de este grupo de edad par-

ticipa en actividades económicas, mientras que 50.1% de los hombres lo hacen.

Solamente 8.5% de los hombres y 2.9% de las mujeres gozan de la prestación de

jubilación, lo cual muestra la necesidad de incrementar y fortalecer los progra-

mas dirigidos a los adultos mayores que, de acuerdo con datos del Consejo

Nacional de Población, registran un incremento anual de 177 mil personas.

Los estados que presentan los mayores porcentajes de población femenina de

65 años y más son el D.F., Yucatán, Zacatecas y Oaxaca; y de población masculi-

na Zacatecas, Nayarit, Yucatán, Michoacán y Oaxaca.

47

Instituto Nacional de las Mujeres



48

Perfil de mujeres y hombres en México



Participación y toma de decisiones

Las inscripciones en el padrón electoral muestran el interés de la población en

los procesos electorales. No se observan diferencias notables entre mujeres y

hombres de todas las edades inscritos en dicho padrón, puesto que la estructura

es similar a la de la población nacional.
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En el padrón electoral se inscribieron 63.6 millones de personas, 30.7 mi-

llones hombres y 32.9 millones mujeres, es decir, 2.2 millones más mujeres que

hombres. De éstos, los que pueden expresar su voluntad electoral, es decir, a

quienes se les entregó su credencial para votar, suman 31.6 millones mujeres y

29.4 millones hombres.
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A lo largo de la República, las entidades que presentan una mayor concen-

tración de mujeres en la lista nominal son Guanajuato, Michoacán, Oaxaca,

D.F., Puebla y Zacatecas. Por el contrario, Campeche, Baja California Sur y

Quintana Roo muestran los menores porcentajes de mujeres en la lista nomi-

nal de electores.

Cabe destacar que todavía es muy bajo el número de presidentas munici-

pales y diputadas locales; en el año 2002, las primeras apenas representaron

3.7% del total (92 de 2 430) y las segundas 13.8% (147 de 1064).

La distribución por sexo en ambas cámaras también es desigual, la parti-

cipación femenina no alcanza ni 20%.
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