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Introducción
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E
Mismos que tuvieron el objetivo de compartir buenas

prácticas, estadísticas de género, fortalecer alianzas

institucionales, así como buscar alternativas o soluciones para

la incorporación de la perspectiva de género en las políticas

públicas federales, estatales y municipales.

Parte de este esfuerzo institucional, se enmarca en la meta

del INMUJERES de socializar información estadística entre las

mujeres a nivel territorial, plasmado en la acción del

PROIGUALDAD que a la letra señala “3.7.3. Promover la

realización de investigaciones sobre los factores, niveles o

limitaciones en la calidad de vida de las mujeres y las niñas,

con enfoque de género, cultural e interseccional,

considerando distintos contextos, grupos de mujeres y

territorios”. Por lo que, este cuadernillo “Las Mujeres en el

Territorio” presenta una selección de estadísticas de género,

tanto a nivel internacional, nacional y estatal, en un formato

dinámico y sencillo para su fácil lectura.

Para la elaboración del documento se tomaron como

referencia principal las ponencias magistrales realizadas por

Celia Aguilar Setién, Directora General de Planeación y

Evaluación.

n el marco del 20º Aniversario del INMUJERES, se

realizaron cuatro Foros Regionales en las zonas

centro, sur-sureste, occidente y norte del país,

titulados “Avanzamos juntas por la igualdad”.

V

https://www.youtube.com/watch?v=gn0VRtKd-l0&t=9s


Estas conferencias fueron impartidas en los Foros

Regionales.

Desde la IV Conferencia de Beijing de 1995, la producción y

uso de las estadísticas de género se consideraron de gran

utilidad para analizar el avance y calidad de vida de las

mujeres, en la medida en que proporcionan evidencia para el

diagnóstico y la evaluación de la situación de las mujeres en

cada país. En esta conferencia, se instó a los Estados a

preparar y difundir datos e información destinados a la

planificación, diseño y la evaluación de las políticas públicas.

Siendo así, la difusión de estadísticas y uso de las mismas

para la planeación uno de los principales objetivos del

INMUJERES desde su origen.

El análisis de los datos estadísticos es sin duda una vía que

brinda elementos para conocer los problemas, factores,

niveles o limitaciones de las mujeres y las niñas, sobre todo si

se usa un enfoque de género, cultural e interseccional para

encausar la dirección de las acciones y políticas públicas. El

objetivo del documento es el mostrar una fotografía de la

situación y calidad de vida de las mujeres en el país,

mediante el análisis de indicadores seleccionados

internacionales, promedios nacionales y estatales en cuatros

temas centrales: 1) La educación; 2) La salud sexual y

reproductiva, específicamente, la mortalidad materna y el

embarazo en mujeres menores de 20 años; 3) La

participación económica y 4) La participación política.
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https://www.youtube.com/watch?v=gn0VRtKd-l0&t=9s
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women


Panorama Internacional 
y Nacional

https://mujeres360.org/publicaciones/wef-informe-global-de-brecha-de-genero-2022/


Panorama internacional*
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Para 2022, la brecha en 
México es de 76.4%. Con ello, 
se ubica en la posición 31 de 
la clasificación internacional. 

Respecto a la Región de 
América Latina y el Caribe se 
encuentra en la 4ta posición.

Uno de los indicadores que permite observar 
los recursos y las oportunidades entre mujeres 
y hombres en el mundo es el Índice Global de 

la Brecha de Género realizado por el Foro 
Económico Mundial. En este se mide cada 
año, las desigualdades de género como la 

educación, la salud, la participación 
económica, y el empoderamiento político. 

El índice otorga una puntuación de 0 a 100,  y 
se interpreta como el porcentaje de la brecha 

de género que se ha cerrado. 

En 2022, la brecha global de género es de 
68%. Lo que se traduce,  a que se necesitarían 
132 años para alcanzar la paridad en todo el 

mundo. 

Los 10 países que más han 
cerrado la Brecha de Género, 

2022.

1. Islandia  90.8%                                            
2. Finlandia  86%                                        
3. Noruega 84.5%                                       
4. Nueva Zelanda 84.1%                            
5. Suecia 82.2%                                               
6. Ruanda 81.1%                                              
7. Nicaragua 81%                                            
8. Nambia 80.7%                                          
9. Irlanda 80.7%                                             
10. Alemania 80.1%

Al desagregar por subindicadores el índice, se
encuentran contrastes, mientras la brecha de
empoderamiento político coloca a México en la
posición 15 a nivel mundial, en el tema de la
participación económica este lugar baja hasta el
113. Lo que muestra contrastes y temas por ser
trabajados para mejorar la calidad de vida de las
mujeres que residen en México.

*Fuente: Foro Económico Mundial. Reporte global de la brecha de género, 2022.
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Panorama nacional
México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, los 126 millones de personas 

que residen en el país (51.2% mujeres) se enfrentan cada día a condiciones tan diversas que 
resulta difícil imaginar que se trata del mismo territorio nacional. Así, mientras existe una urbe con 

más de 20 millones de habitantes, como la Zona Metropolitana del Valle de México, hay 
localidades con menos de 250 personas. La diversidad en las condiciones de vida también es 

una constante, las desigualdades económicas conviven con las de género,  existen diferencias en 
el  desarrollo de capacidades, así como al acceso de bienes y servicios para lograr vivir en 

bienestar. 

Grandes ciudades 
(Rural-urbano), 2020

Población Indígena 
(municipios), 2020

Población en pobreza 
extrema, 2020

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo, 2022 y CONEVAL, 2016-2020.

Promedios Nacionales* 
(Indicadores seleccionados)

43.7%     75.8%

Tasa de participación económica
(1er trim2022)

9.6        9.8

Años de escolaridad, 2022

34.2

Razón de 
mortalidad 
materna, 

2019

Mujeres 
menores de 
20 años con 

hijas(os)

Mujeres 
de 15-19 
años con 
hijas(os)

6.3 10

53.6%     46.4%

Distribución porcentual de las y 
los Diputados Locales, 2021

Fuentes: INEGI, ENOE, 2022, Censo, 2022, CNI, 2019 y INE, 2021.Fuentes: INEGI, ENOE, 2022, Censo, 2022, CNI, 2019 y INE, 2021.

Sin embargo, a lo largo del territorio los
indicadores van cambiando, en general el país se
encuentra más urbanizado en la zona norte, lo
que hace referencia a que la población tiene
acceso a mayores servicios como la educación,
agua potable, vías de comunicación y transporte,
lo que se traduce en promedio en una mayor
calidad de vida en comparación con otras zonas
del país.

Además es importante señalar que México es un
país pluricultural, donde la población en hogares
indígenas* alcanza los 11.8 millones de personas
de los cuales 6 millones son mujeres, en el caso
de la población afromexicana o afrodescendiente
esta llega a 2.6 millones de esta las mujeres
representan el 50.4 por ciento.

* Se identifica como población indígena a toda la población en viviendas donde la jefa o jefe, su cónyuge o 
alguno de los ascendientes de éstos, declararon hablar alguna lengua indígena. 

9
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Panorama nacional
• La situación de las mujeres es tan diversa depende del tema, del territorio, del 

momento del ciclo de vida en el que se encuentren, entre tantas otras variables, 
haciendo una selección de indicadores, los promedio dan un resumen del tema a 
nivel nacional, pero es importante tener presente  la diversidad de mujeres que 
viven en México. Específicamente al hablar de la participación de las mujeres en el 
mercado laboral esta se refleja directo en la igualdad de género, la erradicación de 
la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. La participación económica de las 
mujeres es del 43.7%, la cual, se encuentra muy por debajo a la de los hombres 
(75.8%) ( INEGI-ENOE, 2022, primer trimestre).  Siendo el trabajo doméstico y de 
cuidados uno de los principales obstáculos para la autonomía económica de las 
mujeres.

Razón de mortalidad materna

En México 7 de cada 10 
mujeres han vivido violencia a 
lo largo de su vida, siendo el 

espacio público o comunitario 
donde más se experimenta 

violencia.

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, aunque 
muchas veces el monitoreo de los 

avances en el cumplimiento de 
los derechos enfoca su mirada en 
lo realizado por el poder ejecutivo 

y especialmente en el ámbito 
federal y estatal (INEGI-ENDIREH, 

2021).
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo, 2022 Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica. Catálogo Nacional de Indicadores. 2019.

La mortalidad materna es uno de los indicadores 
considerados 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.   En el país 34 mujeres por cada 100 mil 
nacidos vivos mueren durante el embarazo, parto o 

puerperio (2019).

• Si bien, el analfabetismo a nivel nacional es casi inexistente. Aún existen 2.7 millones 
de mujeres, que no saben leer ni escribir. A nivel local, existen 138 municipios donde 
el 30% de la población de mujeres son analfabetas (INEGI-CENSO, 2020).

• Sin embargo, la participación de las mujeres en los congresos locales aproximada 
es del 54%, resultado de toda una gama de acciones, políticas y reformas en 
materia electoral que se han dado en los últimas décadas.
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Mujeres indígenas en México*
Panorama nacional

En México, una de cada 10 mujeres que reside en el país es indígena, es decir que en 
el país habitan un poco más de 6 millones de mujeres indígenas. De las cuales el 56 
por ciento se encuentran unidas o casadas, en el caso de las mujeres no indígenas el 

porcentaje es menor (51.6%).

*Se consideró como mujer indígena lo establecido en los criterios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se identifica como indígena a las personas que forman parte de 
un hogar indígena, en donde el jefa(e) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes -madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)-

declaró ser hablante de lengua indígena, asimismo considera a las personas que declararon hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares. Toda la 
información de este apartado es un extracto de https://n9.cl/boletininm2022

A nivel nacional, varios indicadores muestran 
la situación de desigualdad que viven las 

mujeres indígenas, en comparación con las 
mujeres no indígenas. Por ejemplo, del total 
de mujeres indígenas, el 25.7% son jefas del 

hogar, porcentaje menor en comparación 
con las que no son indígenas (32.5%); 

además, 49.4% de las indígenas jefas de 
hogar tienen ingresos económicos menores 

o iguales al salario mínimo, esta misma 
percepción monetaria la tienen el 27.9% de 

las mujeres no indígenas. En cuanto al 
número promedio de hijas e hijos, las 
mujeres indígenas tienen 2.6 y las no 

indígenas 2 hijas(os).

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda, 2020. México.

Población de mujeres de 12 años y más 
según estado conyugal, México, 2020

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda, 2020. México.

Participación económica y distribución 
porcentual situación del trabajo de las 

mujeres, México, 2020

En términos educativos, en promedio, las 
mujeres indígenas apenas logran superar la 
primaria e ingresar a la secundaria (6.9 años 
de escolaridad), mientras que las mujeres no 
indígenas llegan al primer año de educación 

media superior (9.9 años de escolaridad).
Además, el 20% de las mujeres indígenas es 

analfabeta, cifra con una diferencia de 16 
puntos porcentuales en comparación con las 

mujeres no indígenas (4%). 

En México la participación económica de las 
mujeres en general es de las más bajas de la 

región de América Latina y el Caribe, 
situación que se agrava entre las mujeres 

indígenas donde apenas alcanza el 29.8%.
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Mujeres indígenas en México*
Panorama nacional

Las mujeres indígenas han estado siempre presentes en el desarrollo y lucha de 
sus pueblos y comunidades. Lo han hecho encabezando movimientos sociales, 

cuidando el medio ambiente, como defensoras de los derechos humanos e 
impulsando la producción y comercio, tanto de alimentos como de artesanías. 
Además, se han convertido en el centro para la preservación de sus lenguas y 

saberes ancestrales sobre la vida. Sin embargo, están expuestas a diversos tipos 
de discriminación, lo cual las expone a situaciones de mayor vulnerabilidad en 

comparación con los hombres indígenas y mujeres no indígenas, lo que afecta su 
bienestar

*Se consideró como mujer indígena lo establecido en los criterios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se identifica como indígena a las personas que forman parte de 
un hogar indígena, en donde el jefa(e) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes -madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)-

declaró ser hablante de lengua indígena, asimismo considera a las personas que declararon hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares. Toda la 
información de este apartado es un extracto de https://n9.cl/boletininm2022

Regiones en los planes nacionales de desarrollo 
regional de los pueblos y comunidades indígenas 

y afromexicanas por municipio.

Si bien las mujeres indígenas han 
estado al centro de la transformación 
de sus comunidades y pueblos, los 

indicadores aún muestran varias 
brechas en desventaja en 

comparación con sus pares no 
indígenas. 

Uno de los primeros pasos para 
atender y superar las desventajas es 

hacerlas visibles mediante 
diagnósticos que permitan cuantificar 
y cualificar las condiciones de vida en 

las que viven y así actuar en 
consecuencia, para no dejar a nadie 

afuera y no dejar a nadie atrás. 

Así como extender las regiones donde 
se reconoce la presencia de población 
indígena, actividad que se ha iniciado 

en la actual administración, y ha 
dejado de manifiesto que existen más 

localidades y municipios por ser 
reconocidos y atendidos. 

Fuente: INMUJERES, elaboración propia con base en INPI, 
Regiones de los Planes Integrales de Desarrollo Regional de los 

pueblos y comunidades indígenas y Afromexicanas por 
municipio, enero 2022.

En México, la población afrodescendiente, 
reconocida como nuestra tercera raíz cultural, 

asciende a 2,576,213 personas

(1,297,617 mujeres y 1,278,596 hombres)

12 Las Mujeres en el territorio
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Principales entidades federativas 
Indicadores seleccionados

Panorama nacional

En pocas palabras, las mujeres que habitan el territorio mexicano son diversas, 
diferentes y conforme se va analizando sus características estas van cambiando 

respecto al promedio nacional.  

Participación Económica

Educación

13 Las Mujeres en el territorio
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Principales entidades federativas 
Indicadores seleccionados

Panorama nacional

Mortalidad Materna

Fecundidad
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Principales entidades federativas 
Indicadores seleccionados

Panorama nacional

Violencia

Participación política (elecciones 2021)
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Nota importante…

Región Norte

Región Occidente

Región Centro

Región Sur

Para los siguientes apartados del cuadernillo, se utilizará la siguiente 
regionalización: Norte, Occidente, Centro y Sur-sureste, la cual solo  

corresponde a la división usada por la presidencia del INMUJERES para 
la realización de los Foros Regionales, dicha regionalización es la 

utilizada en las presentaciones que sirven de base para el desarrollo de 
este documento. 

Regionalización de los Foros Regionales 
“Avanzando hacia la Igualdad”, 2021.

Fuente: INMUJERES. Foros Regionales, 2021.
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Región  Centro
Ciudad de México

Estado de México

Hidalgo

Morelos

Puebla

Tlaxcala 

https://fb.watch/fG3RYIlAOb/
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La Región Centro se conforma por las
entidades federativas de Ciudad de
México, Estado de México, Hidalgo,
Morelos, Puebla y Tlaxcala. En cuanto a
superficie territorial es una de las más
pequeñas, pero no así en población. Esta
región es una de las zonas más
importantes económicamente hablando
del país, después de la región norte
(aporta más del 30% del PIB nacional).

Morelos cuenta la razón de mortalidad más baja (8.8) de la región y del país. Hidalgo 
y Puebla  se  ubican por debajo de la media nacional, mientras que  el estado de

México, CDMX y Tlaxcala están por debajo de la media nacional (34.2).

Entre las entidades de la región centro, 
CDMX cuenta con el mayor nivel de 

escolaridad de las mujeres. Tlaxcala, Morelos 
y el estado de México se  ubican por arriba de 

la media nacional, mientras que Hidalgo y 
Puebla están ligeramente por debajo de la 

media nacional 

Años promedio de escolaridad

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda, 2020. México.

Región  Centro

18

Región con congresos paritarios y 
con dos gobernadoras en CDMX y 

Tlaxcala (2021) 

https://censo2020.mx/
https://www.facebook.com/InmujeresMx/videos/241371011149384/


Región  NorteRegión  Norte

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Chihuahua

Durango

Nuevo León

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

https://www.youtube.com/watch?v=b-E6QW-fKn4
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Pág. 6

La Región Norte se conforma por las
entidades federativas de Baja California
Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua,
Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y
Tamaulipas. Se distingue por que es el
territorio en el país con mayor dinámica
económica, resultado del auge industrial,
respecto al resto de territorio mexicano
tiene los empleos con mejor pago, así
como una cobertura importante de
servicios públicos. Es la región con menor
nivel de marginación y menor tasa de
desempleo.

La mayoría de las mujeres que laboran de
manera remunerada, en las entidades de
la región norte, lo hacen en actividades
del sector secundario, esto se relaciona a
la existencia de fabricas y maquilas, así
como de servicios turísticos.

Región Norte

Años promedio de escolaridad

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda, 2020. México.

La región se distingue por que en 
todas sus entidades federativas  su 
promedio de años escuela está por 

arriba que el promedio nacional.

De las nueve entidades de la región 
solo tres tienen tasas de mortalidad 

materna por arriba del dato nacional  
(34.2) y estas son: Baja California Sur, 

Chihuahua y Durango, esta última es la 
que a nivel nacional tiene la tasa más 

alta. 

20

Región con congresos paritarios y 
con dos gobernadoras en Baja 
California y Chihuahua (2021) 

https://fb.watch/fG3RYIlAOb/
https://www.facebook.com/InmujeresMx/videos/1091534161682046/


Región  SurRegión  NorteRegión  Sur

Campeche

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

Quintana Roo

Tabasco

Veracruz 

Yucatán

https://youtu.be/XGCdpyCTKkAhttps:/youtu.be/b-E6QW-fKn4
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La Región Sur se integra por las entidades
federativas de Campeche, Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán, esta zona del país es
la menos desarrollada, en cuanto a
infraestructura, sin embargo es la más rica
en recursos naturales y cultura indígena.
Más del 60% de su población se
encuentra en situación de pobreza, lo que
se relaciona al ser la región con el salario
más bajo del territorio nacional. Es de
resaltar que más de 500 municipios de la
región tienen más del 40% de su
población identificada como indígena.

Región Sur

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda, 2020. México.

La región se distingue por que en 
todas sus entidades federativas  su 
promedio de años escuela está por 

arriba que el dato nacional.

De las nueve entidades de la región 
solo tres tienen tasas de mortalidad 
materna por arriba del dato nacional  
(34.2) y estas son: Baja California Sur, 

Chihuahua y Durango, esta última es la 
que a nivel nacional tiene la tasa más 

alta. Pág. 6

Es de señalar que en 42 municipios de 
esta región el 20% o más de su
población es afrodescendiente

Años promedio de 
escolaridad

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda, 2020. México.

En términos de educación, la región se 
divide mientras cuatro entidades federativas 
en promedio las mujeres indígenas cursan 
más años que el promedio nacional, cuatro 

más se ubican por debajo de este indicador. 
Pero sobre todo se observa una gran 

diferencia si se analiza a las mujeres de cada 
entidad en mujeres indígenas y no 

indígenas, estas últimas siempre tienen más 
años escuela que las mujeres indígenas. 

De las ocho entidades de la región solo 
Campeche y Yucatán presentan una mortalidad 

materna por abajo del dato nacional  (34.2).

R. Sur
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Región con dos gobernadoras en 
Guerrero y Campeche (2021) 

https://www.facebook.com/InmujeresMx/videos/1488214341564039/


Región  NorteRegión  Occidente

Aguascalientes

Colima

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Querétaro

San Luis Potosí

Zacatecas

https://www.facebook.com/InmujeresMx/videos/212049344433910


Las Mujeres en el territorio
Cuadernillo 2022

La Región Occidente se integra por las 
entidades federativas de Aguascalientes
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y 
Zacatecas. Esta región justo arriba del 

centro del país concentra características 
tanto de la Región Norte como una 
economía importante, pero no tan 

prominente, pero también presenta 
mayor pobreza respecto a la región 

centro. Cuenta con un nivel de 
infraestructura y urbanización importante 
pero no tan desarrollado como el norte.  
El traslado de empresas automotrices y 

de alimento, entre otras inversiones 
extranjeras y nacionales ha propiciado 

una mayor oferta de empleos. 

Región Occidente

Respecto al dato nacional, con excepción
de Michoacán, todas las otras entidades

federativas tanto mujeres y hombres 
cursan más años en la escuela.

Años promedio 
de escolaridad

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda, 2020. México.

R. Occidente
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Región con congresos paritarios y 
con una gobernadoras en Colima 

(2021) 

https://www.facebook.com/InmujeresMx/videos/638240930648614


Sitios de interés estadístico

Las Mujeres en el territorio
Cuadernillo 2022

Da clic sobre el nombre y te redirigirá al sitio
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https://censo2020.mx/
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/
https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/
https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2019/
https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/
https://www.inegi.org.mx/programas/ensanut/2018/
https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/
https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2021/
https://www.snieg.mx/cni/
http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/
http://estadistica-sig.inmujeres.gob.mx/formas/index.php
https://sisproigualdad.inmujeres.gob.mx/public/index.html
https://observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.html?v=3.0.8
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Boletines.php
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Cuadernillos.php
https://www.gob.mx/inmujeres/


Anexo fotográfico
Las Mujeres en el territorio

Cuadernillo 2022

Foro Sur 
Sede: Oaxaca, Oaxaca

Foro Centro 
Sede: Ciudad de México 

Créditos de imágenes: 
Coordinación de Comunicación 

INMUJERES
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Anexo fotográfico
Las Mujeres en el territorio

Cuadernillo 2022

Foro Occidente 
Sede: Morelia, Michoacán

Foro Norte 
Sede: Tijuana, Baja California 

Créditos de imágenes: 
Coordinación de Comunicación 

INMUJERES
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