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Mujeres rurales

Las mujeres que habitan las localidades rurales realizan 
trabajos para el sistema productivo y económico: culti-
van la tierra, crían animales de engorda, pescan, proce-
san y distribuyen diversos productos en el mercado, y 
no todas ellas reciben ingresos por este trabajo ya que 
gran parte de este trabajo es considerado como ayuda 
familiar no remunerada. Adicionalmente llevan a cabo 
el trabajo doméstico del hogar, trabajos de cuidado para 
niños, personas mayores, enfermas y en situación de 
discapacidad, así como diversas labores comunitarias.

En México viven 14.7 millones de mujeres en localida-
des rurales (menores de 2,500 habitantes). Ellas repre-
sentan el 22.7% del total de las mujeres y el 11.7% de la 
población total del país (ENADID, 2018).

El vivir en una localidad rural o urbana puede significar 
diferencias relevantes en el bienestar y condiciones de 
vida de una persona. Los niveles de pobreza son supe-
riores en las zonas rurales (55.9%) que, en las urbanas 
(38.1%), lo cual repercute en la calidad de vida de las 
mujeres ya que en sus familias no existen ciertos en-
seres que facilitan el trabajo doméstico y carecen con 
frecuencia de servicios en la vivienda, y entre las mu-
jeres indígenas estas situaciones suelen ser de mayor 
desventaja.

En las zonas rurales hay más mujeres menores de 15 
años que en las zonas urbanas, lo cual expresa una edad 
más temprana a su incorporación al trabajo.

Escolaridad

Las mujeres rurales tienen 3.4 años de escolaridad menos 
que las mujeres urbanas. Entre las principales razones de 
abandono escolar en las mujeres rurales se encuentra el 
no tener recursos económicos (35.4%) y por unión con-
yugal (14.3%), mientras que para las no rurales estos por-
centajes son del 23.7% y 9.4% respectivamente. 

Años de escolaridad 
Rurales= 7.1 años promedio.

Urbanas= 10.5 años promedio.

Mujeres hablantes de lengua indígena y 
afrodescendientes

Del total de mujeres rurales el 15% son hablantes de 
lengua indígena, mientras que sólo el 3.1% de las muje-
res no rurales son hablantes. Asimismo, el porcentaje de 
mujeres que declararon ser afrodescendientes es mayor 
en las mujeres rurales (7.5%) que en las mujeres de lo-
calidades urbanas (5.4%).

Participación laboral y toma de 
decisiones

Según la información de la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo de 2019, de las mujeres de 15 a 64 años el 
35.6% de las mujeres rurales tienen un trabajo remunera-
do, porcentaje menor al de las mujeres urbanas (50.2%). 

Población de mujeres en localidades rurales y urbanas de 
México, 2018.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID) 2018. México.
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID) 2018. México.
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Conoce más, visita el SIG: estadistica.inmujeres.gob.mx

exclusivamente trabajo remunerado, mientras que el 
96.9% realiza otras actividades no remuneradas.

Las tres principales actividades no remuneradas que 
realizan las mujeres que laboran en actividades agrope-
cuarias y pesqueras son los quehaceres domésticos del 
hogar, el cuidado de personas y acarreo de leña y agua 
para su hogar.

¿Ya lo sabes…?

El Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de 
octubre), tiene el fin de visualizar las contribuciones 
que ellas hacen al desarrollo agropecuario y alimen-
tario de cada país. Asimismo, como un llamado para 
atender la heterogeneidad de las mujeres que habitan 
en las zonas rurales con el fin de implementar accio-
nes que contribuyan a mejorar su bienestar y situación 
general.

Publicación de interés

El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricul-
tura (IICA) publicó, en 2019, 
el libro Luchadoras. Mujeres 
rurales en el mundo. El texto 
da cuenta, mediante el uso 
de datos estadísticos, de la 
situación que viven las muje-
res en varios de los territorios 
rurales del mundo.
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Entre las mujeres ocupadas que viven en localidades 
rurales el 75.5% no tienen prestaciones, este porcen-
taje es significativamente menor en zonas urbanas 
(49.6%). 

Diversas características sobre la participación laboral de las 
mujeres de 15 a 64 años rurales y urbanas, 2019.

Mujer Rural Mujer Urbana

Mujeres con un trabajo 
renumerado 35.6% 50.2%

Mujeres ocupadas sin 
prestaciones 75.5% 49.6%

Mujeres ocupadas sin 
pago alguno 3.5% 1.9%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
2019. México.

De las mujeres rurales ocupadas, el 24.5% trabaja en 
comercio, el 23.4% en servicios, 20.1% en la industria 
manufacturera y el 13.3% en la agricultura, ganadería, 
silvicultura, caza o pesca. Respecto a las personas res-
ponsables del manejo y la toma de decisiones de las uni-
dades de producción sólo catorce de cada 100 personas 
productoras agrícolas son mujeres.

Actividades no remuneradas

Entre las mujeres que se encuentran ocupadas en acti-
vidades agropecuarias y pesqueras, solo el 3.1% realiza 

Mujeres ocupadas agropecuarias y pesqueras con 
actividades extralaborales

Fuente: SADER-SIAP. Panorama agroalimentario 2019. México.
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