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I. INTRODUCCIÓN  

En las últimas décadas México ha sufrido transformaciones económicas que han beneficiado a algunos sectores de la población 
mexicana.  Dichos cambios no favorecen por igual a los grupos sociales ni tampoco impactan de la misma manera a mujeres y 
hombres, de tal manera que esto se refleja en la posición que guardan las unas frente a los otros en los espacios de poder y de 
control de los medios de producción, reproducción y subsistencia. Todos estos elementos se reflejan, también, en una relación de 
péndulo, en el marco normativo de un país, entidad federativa o región. Por ello, parece indispensable que, junto con la 
evaluación de la condición y posición que tienen las mujeres frente al marco jurídico se dé un vistazo al perfil socio demográfico 
del Estado.   

Con ello se pretende hacer visibles, a través de estadísticas y números, lo que ya se percibe social y políticamente: la 
desigualdad, las desventajas y desequilibrios entre mujeres y hombres son una realidad que, en gran medida, está cimentada en 
esquemas normativos que responden a un perfil patriarcal. Los esfuerzos que se han hecho en los tres ámbitos de gobierno, la 
energía empleada en dar cumplimiento a la Plataforma de Acción de Beijing y a las Metas del Milenio, se enfrentan a obstáculos 
legales que parecen insalvables porque el marco jurídico de Baja California Sur se construyó –como casi todo el marco jurídico 
nacional- en espacios diferentes a aquellos en que se fueron consolidando y evolucionaron los compromisos por la igualdad entre 
mujeres y hombres, por la no discriminación, el respeto a la dignidad y libertad de las personas y, en general, los derechos 
humanos y de los derechos humanos de las mujeres. 

Los datos siguientes, provienen en su mayoría de publicaciones y de informaciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática, INEGI, del Consejo Nacional de Población, CONAPO, del gobierno federal, del gobierno del estado de Baja 
California Sur, entre otras.  
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II. DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS MUJERES Y HOMBRES DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉXICO 
 

 

 

Mujeres 
53  013 433 51.3% 

Hombres 
50’249,955 48.7% 

 

MÉXICO 

103.3 millones de personas 
POBLACIÓN MUNDIAL 

6 465 millones 
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1  INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

         512 170 mil personas 

Hay 104.1 hombres por cada 100 mujeres 

49%      Mujeres y  

 

51%     Hombres 
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III. POBLACIÓN 

Según cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Baja California Sur es la entidad federativa con menor población de 
todas las entidades del país. Se encuentra dividida en 5 municipios: Comondú (cuenta con cuatro microregiones);2 Mulegé (con 
siete microregiones);3 La Paz (también con 7 microregiones);4 Los Cabos (con cinco 5) 5 y Loreto (con 2).6 

Su población estatal suma 512 170 mil personas. El 49% son mujeres y el 51% hombres. Los municipios de La Paz y Los Cabos 
concentran en sus comunidades a la mayor población de mujeres, con una cifra equivalente al 75.1% de la población femenina de 
todo el estado. Por otro lado, Comondú (12.6%), Mulegé (10%) y Loreto (2.3%), registran en sus entidades la menor presencia 
de mujeres.7 

Su porcentaje de emigrantes, inmigrantes y saldo neto migratorio interno, en 2005 lo colocaron, después de Quintana Roo, en el 
segundo lugar con un porcentaje de 6.9 en el saldo neto migratorio; -2.5 emigración y 11.3 inmigración. 

                                            
2  1) Norte: Valle de Santo Domingo, 2) Valle de Santo Domingo, 3) Sureste: Valle de Santo Domingo, y 4) Pacífico Central: Valle de 

Santo Domingo. 
3  1) Golfo Norte, 2) Guerrero Negro, 3) Norte, 4) Pacífico Norte, 5) San Ignacio, 6) Sur de Santa Rosalía, y 7) Sureste de La Laguna de 

San Ignacio. 
4   1) Este de Todos Santos, 2) Golfo Sur La Paz, 3) La Paz Conurbada, 4) Los Dolores, 5) Pacífico Central La Paz 6) Pacífico Sur, y 7) 

Sureste de La Paz. 
5   1) Cabo San Lucas, 2) Golfo Sur Los Cabos, 3) Norte de Cabo San Lucas, 4) Norte de Los Cabos, y 5) San José del Cabo Conurbado. 
6   1) Loreto, 2) San Javier. 
7  INEGI, Anuario Estadístico de Baja California Sur, Edic. 2007. 
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En el II Conteo de Población y Vivienda 2005, a las entidades federativas se les divide y clasifica en tres categorías: 

ÛAltamente urbanizadas: Más del 70% de la población de esa entidad vive en zonas urbanas. 

ÛUrbanizadas: Entre el 50% y menos del 70% de su población vive en zonas urbanas. 

ÛPredominancia rural: Menos del 50% de la población vive en zonas urbanas. 

Baja California Sur se ubica justamente en la primera clasificación: altamente urbanizada. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y FAMILIAS 

En el año 2005, los hogares con jefatura femenina representaban el 20.4% del total de los hogares sudcalifornianos, en 
ellos residía el 18% de la población. Así, 26 924 hogares eran dirigidos por mujeres. En el municipio de La Paz el 23% de los 
hogares estaba encabezado por una mujer, mientras que en Mulegé 16% de los hogares contaban con jefatura femenina. 

FUENTE: 

INEGI. Anuario Estadístico de Baja 
California Sur, Edición, 2007 
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En el último periodo de 2008, el número de hogares jefaturados por mujeres en Baja California Sur se encuentra entre los 7 
porcentajes más bajos a nivel nacional con 20.1 %. El D.F., con 27.9% tiene el más alto porcentaje. En ambos lugares se observa 
una tendencia a la baja en los últimos tres años. 

Por otra parte, durante el año 2006, fueron registrados en todo el estado 3 739 matrimonios y 557 divorcios. Los municipios de La 
Paz y Los Cabos, son los que sobresalen con el mayor número de matrimonios y divorcios registrados. 

En La Paz se presentaron un 29.8% y en Los Cabos un 50.1% de matrimonios. Asimismo un 46.7% y un 36.3% de divorcios, 
respectivamente. 

En contraparte Comondú y Loreto presentan los menores porcentajes en ambos casos con 7.3% y 5.2% de matrimonios, y con 
5.2% y 4.5% de divorcios, en ese orden, lo que indica una incidencia significativa de uniones libres y/o irregulares, sin embargo, 
estas cifras son difícilmente registrables. 

FUENTE: 

INEGI. Anuario Estadístico de Baja 
California Sur, Edición, 2007. 
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V. EDUCACIÓN 

En Baja California Sur, las características educativas de la población difieren según el sexo, edad y lugar de residencia. Los 
problemas vinculados con falta de escuelas, equipo y profesorado se manifiestan fundamentalmente en las localidades rurales y, 
en la mayoría de los casos, son las mujeres las que se encuentran en condiciones menos favorables, particularmente las que 
habitan en estas zonas. Igualmente, la población de estos sitios muestra proporcionalmente un mejor desempeño a nivel estatal.8 

En el 2005, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más fue de 3.9% para las mujeres y de 3.3% para los hombres 
en el estado. Por municipio, los mayores porcentajes de analfabetismo en la población femenina se registraron en Mulegé con 
6.5% y en Comondú con 6.4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8  Gobierno de Baja California Sur., Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011:  

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS POR SEXO, SEGÚN NIVEL DE 
ESCOLARIDAD, 2005, EN BAJA CALIFORNIA SUR. 
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Respecto a las cifras generales de instrucción, de cada 100 mujeres mayores de 15 años, 5 no cuentan con instrucción, 26 tienen 
al menos un grado aprobado en primaria, 25 uno o dos años de secundaria y 40 registran algún grado aprobado en educación 
media superior y superior. En el caso de la población masculina, las proporciones son de 4, 27, 28 y 39 de cada 100, 
respectivamente. 

En el estado, la población masculina sobrepasa a la población femenina en los niveles de primaria terminada y secundaria con 0.3 
y 2.8 puntos porcentuales, respectivamente; en contraste con los estudios técnicos o comerciales y la educación básica, donde las 
mujeres los superan en 0.5 y 1.4 puntos, en el mismo orden. Igualmente sobresalen las mujeres en la habilidad de la lectura, 
escritura y comprensión de contenidos. 

VI. FECUNDIDAD9 

En el país, la tasa global de fecundidad, hasta la segunda mitad de la década de los setenta era de alrededor de 6 hijos por 
mujer; entre 1987 y 2008 disminuyó al pasar de 3.8 a 2.1 hijas o hijos por mujer. 

Este promedio de hijas o hijos nacidos vivos (PHNV) de las mujeres varía según el lugar de residencia. En Baja California Sur, este 
indicador es ligeramente mayor en localidades rurales; en el 2005, las mujeres residentes en esas zonas tuvieron 2.6 hijas o hijos 
en promedio, a diferencia de los 2.2 hijas o hijos de quienes viven en áreas más urbanizadas. Los municipios de Comondú, Loreto 
y Mulegé muestran promedios de hijas o hijos nacidos vivos superiores al resto de los municipios: entre 2.6 y 2.4 por mujer. Por 
su parte, La Paz con 2.2 y Los Cabos con 2.1 tienen el PHNV más bajo. 

El PHNV de las mujeres de 45 a 49 años en todo el estado fue un promedio estatal de de 3.9 en el 2005, la cual es equivalente a 
dos décimas arriba de la media nacional (3.7).10y 3.4 en el 2000. 

VII. MORTALIDAD11  

Entre 1990 y 2006, la esperanza de vida en el estado se incrementó en 3 años. En la mujeres 2.5 y 3.4 en los hombres. Las 
mujeres viven más años y el incremento en su esperanza de vida ha sido más acelerado que el de los hombres. En 1990, la 

                                            
9  La Tasa Global de Fecundidad indica el promedio de hijas/os nacidos vivas/os que tendría una mujer durante su vida reproductiva, la 

cual se considera es de los 15 a 49 años. 
10  INEGI, Ibíd. 
11  La esperanza de vida al nacimiento se refiere al número de años que en promedio se espera viva un recién nacido, bajo el supuesto de 

que a lo largo de su vida estará expuesto a los riesgos de muerte observados para la población en su conjunto. Este indicador permite 
comparar los niveles de mortalidad de distintas poblaciones o países.  
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esperanza de vida de las mujeres era de 5.6 años mayor a la de los hombres. En 2006 la diferencia es de casi cinco años (4.7), 
observándose un ligero aumento en los hombres, o un ligero detrimento en las mujeres. 

La tasa de crecimiento12 en todo el estado es del 3.4%, equivalente al segundo lugar nacional, después de Quintana Roo con 
4.7% entre el 2000 y 2005.13 

En el 2005, se registraron 2,092 defunciones en el estado, 61.6% sucedieron en hombres y 38.4 en mujeres. En general fallecen 
más hombres que mujeres. En 2005 se registraron 160.5 defunciones de hombres por cada 100 mujeres. Por grupos de edad, las 
diferencias por sexo son significativas, destacando el grupo de 25 a 34 años donde se presenta una sobremortalidad de 363.3 
hombres por cada 100 mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12  La tasa de crecimiento es el porcentaje que muestra el ritmo al que aumenta o disminuye una población y es determinada por 

fenómenos demográficos como son natalidad, mortandad y migración. 
13  INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

Sobremortalidad masculina por grupos de edad, 2005 

Grupos de edad Hombres por cada 100 mujeres

Total    160.5

0 a 14 años 144.7

15 a 24 años 310.5

25 a 34 años 363.3

35 a 44 años 220.4

45 a 64 años 183.4

65 y más años 123.1
FUENTE: INEGI. Estadísticas Demográficas, 2005. 
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VIII. DEFUNCIONES 

El mayor número de defunciones durante 2005, fueron de hombres en todos los grupos de edad. La cantidad y número de años 
de mayor sobrevivencia la mantienen las mujeres en México y el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las enfermedades crónicas degenerativas que ocasionaron las principales causas de estas muertes en Baja California Sur durante 
el 2005 fueron: enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitas. Las enfermedades del hígado, las 
cerebrovasculares, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, la influenza y neumonía, entre otras forman parte de las 
diez principales causas de muerte en la entidad. 

IX. SUICIDIOS 

En 2005, en el estado, del total de suicidios registrados, 6.8% corresponde a mujeres y 93.2% a los hombres. Dentro de las 
principales causas de suicidio en las mujeres, se encuentran: la amorosa y las enfermedades mentales; en tanto que en las de los 
hombres se tienen además de las anteriores, la dificultad económica, disgusto familiar o enfermedad grave e incurable. En ambos 
casos, desde luego, existen otras causas no determinadas; las que se consignan son las más numerosas y que se conocen. 
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Los suicidios ocupan el segundo lugar a nivel nacional y dentro del estado Loreto ocupa el primero en suicidios y homicidios y 
Guerrero Negro el segundo lugar en suicidios y primero en intentos de suicidio. 14 

X. SALUD 

En 20 entidades del país, la población ocupada percibe en mayor medida prestaciones de salud y de ésta destacan las 
trabajadoras. En Baja California Sur cerca del 50% o más reciben la mayor cantidad de prestaciones de salud. 

En México 23 estados registraron una tasa de mortalidad por cáncer de mama superior a la prevaleciente en 1997. Destacan en el 
2006 por un gran aumento y alta tasa: Baja California Sur, junto con Campeche, Chiapas, Colima, Morelos, Nayarit y Quintana 
Roo.  En contraposición a las notables reducciones alcanzadas en el Distrito Federal, Nuevo León y Coahuila. 

Por otra parte, nuevamente, el cáncer cérvico uterino aumentó en 12 entidades,  encontrándose en primer lugar del ascenso Baja 
California Sur, en segundo Jalisco y en tercero el Distrito Federal. 

Al mismo tiempo, en el marco de la salud de los grupos de niñas, niños y jóvenes, el estado registra el segundo lugar nacional de 
embarazos tempranos y el segundo lugar nacional con una tasa de sobrepeso de 30.8, superada sólo por el Distrito Federal con 
una tasa de 31.8, asociándosele enfermedades como la diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares15. 

A nivel municipal, en Mulegé se registra el mayor índice de mortalidad de la población infantil. Esto se vincula a situaciones con 
altos índices de contaminación ambiental, productos usados en la actividad agrícola, decadente infraestructura de la red de 
drenaje, deficiente sistema del manejo de basura y deshechos orgánicos, carencia de planta de tratamiento de aguas negras, 
prácticas de fecalismo al aire libre, entre otros.16 

Los Cabos sigue considerándose como zona de alta práctica en el abuso de sustancias ilegales y legales, de incremento sostenido 
de consumo en población mayoritariamente juvenil, asimismo de fácil acceso a las drogas para la población infantil, ocupando Los 
Cabos el primer lugar en consumo de drogas.17 

Los Cabos ocupa el segundo lugar de mortalidad por cirrosis hepática: 12.2 por 100,000 habitantes y el primer lugar de detección 
oportuna de diabetes, sin embargo en sus áreas rurales hay escasez de personal médico, medicinas y equipo. 

                                            
14  Diagnóstico General de Salud:  
15  INEGI, Mujeres y Hombres en México 2004, 8ª edición, México 2004, p.173. 
16  Gobierno de Baja California Sur., Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. 
17  Ibíd  
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Sin embargo, en los últimos 6 años, no existe registro sobre los indicadores relacionados con los anticonceptivos, ni lo que esto 
impacta en la vida sexual de las mujeres y en el del escaso número de hombres que los utiliza. 

 

SinaloaSinaloa 63.563.5
Baja California SurBaja California Sur 63.763.7
TamaulipasTamaulipas 64.764.7
TabascoTabasco 65.965.9
SonoraSonora 66.666.6
CoahuilaCoahuila 69.069.0
Nuevo LeNuevo Leóónn 69.269.2
ColimaColima 69.969.9
AguascalientesAguascalientes 71.271.2

EntidadEntidad %%

Menos del 40%Menos del 40%
De 40 a menos de 50%De 40 a menos de 50%
De 50 a menos de 60%De 50 a menos de 60%
De 60% y mDe 60% y mááss

Porcentaje de Porcentaje de la poblacila poblacióón derechohabienten derechohabiente
a servicios de salud a servicios de salud por entidad federativa 2005por entidad federativa 2005

 
 

XI. LUZ, AGUA, DRENAJE18 

El 97.1% de la población sudcaliforniana tiene luz en sus viviendas. El 85.4% recibe agua entubada19, en contraposición de otros 
estados de México, como Guerrero que ocupa el último sitio llevando agua a un 63.9% de su población. 

Baja California Sur es una zona desértica y sin infraestructura para recolectar el agua de las pocas lluvias que recibe al año. A 
nivel nacional está señalada con focos rojos sobre su escasa reserva y la urgencia de cuidado y manejo racional del agua.  

                                            
18  INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
19 Cabe aclarar que la distribución del agua es inequitativa, mientras en unas zonas todo el día hay agua, como es el centro de la ciudad, 

áreas hoteleras y residenciales, a la población de colonias alejadas se le racionaliza y le llega en horarios diferidos.  
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El 89.2% de las viviendas de BCS disponen de drenaje, de acuerdo a los resultados de 2005 de INEGI. 

Desafortunadamente, las cifras no hacen una correlación entre los hogares encabezados por mujeres que cuentan con drenaje, y 
cuántos de estos hogares no tienen agua corriente. En este rubro, se dice que el tiempo y la energía invertida en hacer llegar el 
agua a las familias es preponderantemente femenina, sin embargo, sería importante constatarlo por las repercusiones que ello 
tiene en la posición de las mujeres en sus familias y sobre el control de los recursos materiales y de infraestructura. 

XII. ACTIVIDAD ECONÓMICA  

A diciembre de 2007, 47.3% de las mujeres de 14 y más años de edad formaban parte de la población económicamente activa en 
el estado; de esta, 97.6% se encontraba ocupada y 2.4% desocupada. En tanto que en el mismo rango de edad y periodo, 81.9% 
de los hombres formaba parte de la población económicamente activa, 35 puntos porcentuales más que las mujeres, presentando 
además un porcentaje de ocupación de 97.8 por ciento. 

Dentro de la sectorización de la economía, el mayor porcentaje de participación de la mujer se da en el sector terciario con 
87.2%, y se concentra en mayor medida en el comercio y servicios diversos con 48% de la mano de obra ocupada; siguiéndole el 
sector secundario con 8.3% y el primario con 4.3 por ciento. 

En tanto que la mayor participación de los hombres, al igual que las mujeres, se da en el sector terciario, pero con un menor 
porcentaje de participación alcanzando el 61.5%. En este rubro sobresalen las actividades de comercio, y servicios restauranteros 
y el de servicios de alojamiento con 26.1% y 15.9% de ocupación respectivamente; siguiéndole en grado de importancia el sector 
secundario con 27% y el primario con 11.2 por ciento. 
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XIII. EMPLEO 

A nivel nacional, la población femenina casi no ocupa puestos de trabajo en el área tecnológica, son extremadamente bajos los 
porcentajes de mexicanas con estudios en esta área, particularmente en ingeniería sólo un 2.9% estudia ingeniería naval y los 
porcentajes de hasta un 86% se encuentran en la rama de enfermería y obstetricia.20 

En Baja California Sur, por sector de actividad económica, 67 de cada 100 mujeres que laboran en el sector secundario, lo hacen 
en la industria de la manufactura y 22 en la construcción; por su parte, 20 de cada 100 hombres del sector secundario laboran en 
la manufactura y 72 en la construcción. 

El sector terciario de la economía concentra a 87 de cada 100 mujeres ocupadas en el estado. De cada 100 mujeres que laboran 
este sector, 36 prestan servicios sociales y diversos (excluye los profesionales y financieros), 28 en el comercio, 18 se ocupan en 
                                            
20 Ibíd.., 2004, Distribución porcentual de la matrícula escolar en la licenciatura universitaria y tecnológica según sexo para cada área de 

estudio y carrera, 2001, 2002 y 2003, en línea: http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=medu19&c=3287 

FUENTE: 

INEGI. Anuario Estadístico de Baja 
California Sur, Edición, 2007. 
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restaurantes, 9 en gobierno y organismos internacionales, 7 en servicios profesionales, financieros y corporativos 3 y en los 
servicios de transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento.  

XIV. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

En el padrón electoral del 2005, el porcentaje de población de Baja California Sur empadronada fue de 106.8 mujeres y 90.0 
hombres. 

En los últimos años, el número de diputadas elegidas a nivel nacional aumentó.  

En el periodo comprendido entre los años de 1991 al 2006, el número de diputadas alcanzó en su porcentaje más alto un total de 
116 mujeres (Legislatura LIX 2003-2006) que representaron un 23.0%.  

Los hombres en ese mismo periodo, en su registro mayoritario tuvieron un número de diputados de 420 (Legislatura LVIII), 
equivalente al 84%. 

En Baja California Sur, en las legislaturas del Congreso estatal se registraron respectivamente: X legislatura 6 diputadas y 15 
diputados; en la XI legislatura 8 diputadas y 13 diputados y en la XII legislatura 5 diputadas y 16 diputados. Es decir, el aumento 
de mujeres a nivel nacional en el 2006 en Baja California Sur fue del 38%, con las 8 diputadas. Igualmente, el descenso nacional 
también caracterizó al nivel local. 

XV. OCUPACION Y SALARIOS 

El porcentaje de mujeres que perciben ingresos de uno o hasta 2 salarios mínimos es mayor que el de los hombres21 en todas las 
entidades federativas. Las mujeres mexicanas, en términos porcentuales tienen menores ingresos y mayor escolaridad que los 
hombres. Asimismo, cada vez es más común contratar temporalmente a mujeres y con menores beneficios sociales.  

El porcentaje de hombres dados de alta es casi el doble del 2001 al 2003. En 2001 el porcentaje de hombres con seguridad social 
era de 3.3 y el de las mujeres de 2.1; en el 2003 fue 2.4 y 1.1 respectivamente. También los hombres superan a las mujeres en 
seguridad social. La mujer tiene el porcentaje mayor en lo que corresponde al rubro Otras Prestaciones, pero sin seguridad social, 
en el 2004 fue para las mujeres el 12.4 y para los hombres el 9.4, es decir, los patrones se atreven más a no asegurar mujeres 
que a hombres.22 

                                            
21  Ibíd., 2004, Porcentaje de trabajadores con hasta dos salarios mínimos según sexo, 1991 a 2004.  
22  Ibíd., 2004, Distribución porcentual de la población ocupada según condición de prestaciones para cada sexo, 2001 a 2004, en línea.  
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De las 512 170 
mil personas de Baja California Sur, 259 358 es población ocupada.  De ese total 95 583 son mujeres y 163 775 son hombres 

XVI. TRABAJO DOMÉSTICO 

Con respecto al trabajo doméstico, en 2004 el estado con el menor número de horas de trabajo doméstico realizado por las 
mujeres a nivel nacional fue Baja California con 24.6 horas a la semana y los hombres del mismo estado trabajaban trabajan 9.6. 

POBLACION OCUPADA, ACTIVA O CON TRABAJO FORMAL 

EN BAJA CALIFORNIA SUR 

ACTIVIDAD MUJERES PORCENTAJE  HOMBRES PORCENTAJE TOTAL

Población total activa 

+  de 15 años 

 

95 583 

 

47 % 

 

163 775 

 

63 % 

 

259 
358 

Función administrativa 2 877 35 % 5 433 65 % 8 310 

Educación 4 863 58 % 3 496 42 % 8 359 

Trabajo agropecuario 3 931 22.3 % 13 718 % 77.7 % 17 
649 

Comerciantes 21 557 51.25 % 21 343 49.75 % 42 
900 

Oficinistas 18 702 55 % 15 364  45 % 34 
066 

Artesanas/os 9 035 15 % 51 373 85 % 60 
420 

Oficinistas 18 702 55 % 15 364 45 % 34 
066 
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En las zonas donde se registra también un mayor número de población rural, como en Chiapas, la mujer trabaja 42.2 horas y los 
hombres 9.9 horas, mostrando que la participación del sector masculino de zonas rural y urbana es casi idéntica. 23  

XVII. VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO FAMILIAR24 

En México uno de cada tres hogares sufre violencia. En Baja California Sur, 112 149 mujeres casadas o unidas de 15 o más, ha 
sufrido incidentes de violencia. Las mujeres violentadas en el ámbito privado a lo largo de su relación alcanzan el 36.0%. Dicho 
porcentaje es menor al promedio nacional que se ubica en un 46.7%.  y de las cifras más bajas del país.  

A nivel nacional sólo un 18.4% de mujeres casadas o unidas llega a denunciar. En este estado no existen datos sobre dicho 
porcentaje. Los casos extremos estatales25 ascienden a un 21.4%. Dentro de este porcentaje son: se ha adueñado o quitado 
dinero, bienes, etc.,: 12.0%.  Ha sufrido cortadas, quemaduras, pérdida de dientes, fractura, aborto, no puede mover alguna 
parte del cuerpo, falleció algún miembro del hogar: 24.8%.  Ha usado su fuerza física para obligarla a tener relaciones: 26.3%.  
Ha tenido que recibir atención médica por los problemas con su pareja, tuvo que operarse: 44.8%.   La ha pateado, amarrado, 
tratado de ahorcar o asfixiar, agredido con cuchillo o navaja, le ha disparado con un arma: 58.2%.26 

                                            
23 Ibíd.., 2004, Promedio de horas de trabajo doméstico por entidad federativa según sexo, 2004, en línea: 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mtra34&c=3626 
24 INEGI, Panorama de violencia contra las mujeres, ENDIREH 2006, Baja California Sur, 2008. 
25 En la fuente se aclara que la captación de estos casos fue escasa por lo que su valor muestral no puede considerarse representativo. 

Igualmente es casi nula la cultura de denuncia en México, en particular sobre estos hechos. 
26 INEGI, Ibíd. 
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Según el tipo de violencia: 

Violencia emocional A lo largo de su relación un 77.7%   

Los últimos 12 meses 74.8% 

Violencia económica A lo largo de su relación 58.8% 

Los últimos 12 meses 56.2% 

Violencia física A lo largo de su relación 41.2% 

Los últimos 12 meses 25.0 

Violencia sexual  A lo largo de su relación 15.3% 

Los últimos 12 meses 13.4% 

 

 

 

 

 

De 15 a 29 años México 46.2%  BCS 35.4% 

De 30 a 44 años México 42.5% BCS  33.7% 

De 45 y más años México 33.5% BCS 26.0% 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN MUJERES 
CASADAS O UNIDAS DE ACUERDO A GRUPOS DE EDAD 
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