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Naciones Unidas comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo 
de 1975. Desde entonces, se ha convertido en una ocasión para reflexionar sobre 
los progresos alcanzados hacia el logro de la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres del mundo. 

El tema central del Día Internacional de la Mujer de 2017 es “Las mujeres en un 
mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”, puesto que 
las nuevas tecnologías y su influencia en el ámbito laboral tienen implicaciones 
que afectan directamente a la mujer y a su empoderamiento en el mundo laboral 
(ONU-Mujeres, 2017). 

Cifras sobre las mujeres mexicanas 

Características demográficas 

•	 De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) 
a mediados de 2017 la población mexicana alcanzará 123.5 millones de ha-
bitantes, de los cuales 48.8% (60.2 millones) serán hombres y 51.2% (63.3 
millones) mujeres (Conapo, 2015).

•	 25.7% de las mujeres tienen entre 0 a 14 años; 66.7% entre 15 a 64 años y 
7.6% son mayores de 64 años de edad (Conapo, 2015).

Actividades económicas 

•	 Durante el trimestre octubre-diciembre de 2016 había cerca de 47.6 millones 
de mujeres de 15 años y más de edad, de las cuales 44.3% (20.6 millones) 
eran económicamente activas y 56.7% (27.0 millones) no económicamente 
activas (Inegi, 2017).

•	 El promedio de edad de la población femenina económicamente en México 
es de 38.9 años y el de escolaridad de 10.2 años (Inegi, 2017).

•	 De las mujeres económicamente activas, 96.4% se encontraba trabajando y 
3.6% estaban desempleadas (Inegi, 2017).
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•	 67.8% de las mujeres ocupadas son subordinadas y remuneradas (Inegi, 2017).

•	 22.6% de las mujeres trabaja por su cuenta; 7.3% son trabajadoras sin pago 
y sólo 2.3% son empleadoras, lo que significa que son propietarias de me-
dios de producción y capital de trabajo (Inegi, 2017).

•	 Cerca de 79% de las mujeres que trabajan en México se ubican en el sec-
tor terciario, principalmente en el comercio (32.2%), en servicios diversos 
(19.5%), servicios sociales (17.2%) y en restaurantes y servicios de aloja-
miento (14.4%) (Inegi, 2017).

•	 En el cuarto trimestre de 2016, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(Enoe) registró 2.2 millones de mujeres (10.8% de la población femenina 
ocupada) en la categoría de trabajadoras domésticas remuneradas en el 
mercado laboral (Inegi, 2017).

•	 48.8% de las mujeres ocupadas reciben mensualmente ingresos que no 
rebasan los dos salarios mínimos y sólo 4.6% tienen un nivel de ingreso 
mayor a cinco salarios mínimos al mes (Inegi, 2017).

•	 7.5% (1.5 millones) de las mujeres ocupadas no recibe ingreso por su trabajo 
en México, mientras que en el caso de los hombres esta proporción es de 
6.1% (Inegi, 2017).

•	 Alrededor de 45% de las mujeres ocupadas trabaja entre 35 a 48 horas 
semanales a las que se suman las horas del trabajo en casa, del cuidado y 
atención de los miembros de la familia (Inegi, 2017).

•	 61.4% de las mujeres ocupadas en México no tienen acceso a servicios de 
salud (Inegi, 2017).
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Características de las mujeres económicamente activas desocupadas

•	 De las 736 mil 832 mujeres económicamente activas desocupadas:

o Alrededor de 52% tiene entre 25 y 44 años, y 35% entre 15 y 24 años

o 52.2% cuenta con educación media superior y superior 

o 85.6% tiene experiencia laboral 

o 43.3% tiene hasta un mes desempleada y 36 % entre un mes y tres 
meses (Inegi, 2017)

Trabajo económicamente no activo 

•	 Las mujeres en México contribuyen con alrededor de 60% del total de horas 
dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado (tiempo total de trabajo), 
en tanto que los hombres aportan poco más de 40% (ONU-Mujeres, 2015).

•	 La contribución de las mujeres mexicanas de 12 años y más de edad para 
garantizar el bienestar y desarrollo a su familia, a través de labores domésti-
cas y de cuidado no remuneradas, equivale a $42,500 pesos al año (ONU-Mu-
jeres, 2015).

•	 Para las mujeres que habitan en las áreas rurales esta contribución se incre-
menta a $49,700 pesos al año, y para las mujeres casadas a $57,600 pesos, 
en comparación con 13,900 pesos de los hombres en promedio en el mismo 
periodo (ONU-Mujeres, 2015).

•	 El Trabajo doméstico no remunerado y cuidados es un pilar fundamental de 
la sociedad mexicana, sin embargo, no se reconoce como parte central de la 
macroeconomía. 

•	 En 2013 se estimó que su valor económico fue el equivalente a 20.5% del 
Producto Interno Bruto Nacional, proporción superior a la que representaron 
sectores fundamentales para la economía mexicana, como la industria ma-
nufacturera y el sector comercio (ONU-Mujeres, 2015).
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•	 En esa participación, 15.5 puntos porcentuales son aportados por las muje-
res y 5 puntos por los hombres (ONU-Mujeres, 2015).

•	 Las mujeres dedican 59 horas a la semana al trabajo doméstico y de cuida-
dos, tres veces más que los hombres, los cuales destinan 22 horas promedio 
(ONU-Mujeres, 2015).

•	 Con relación al cuidado, las mujeres dedican 28.8 horas a las semana a 
realizar este tipo de actividades, en tanto que los hombres sólo dedican 12.4 
horas a la semana (ONU-Mujeres, 2015).

•	 El tipo de cuidado al que más tiempo le dedican las mujeres es para los inte-
grantes del hogar de 0 a 14 años (24.9 horas semanales), así como al cuida-
do de personas enfermas o discapacitadas que requieren atención especial 
(26.6 horas a la semana) (ONU-Mujeres, 2015).

•	 En cuanto a las actividades domésticas, las mujeres dedican en prome-
dio 29.8 horas a la semana, frente a 9.7 horas dedicadas por los hombres 
(ONU-Mujeres, 2015).

•	 La abrumadora carga del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados 
es un factor estructural de la desigualdad de género. Entre las implicaciones 
que esta situación tiene en la vida de las mujeres se encuentra: 

o Menor tiempo para el juego, la convivencia, el aprendizaje, la especia-
lización, el ocio, la participación social y política, o el cuidado personal.

o Mayores dificultades para insertarse en un trabajo fuera del hogar.
o Mayores obstáculos para avanzar en las carreras educativas y labo-

rales.
o Mayor participación en trabajos de menor valoración y menores ingre-

sos. 
o Mayor participación en el trabajo informal, en el cual las mujeres pue-

den tener un mayor control sobre su tiempo, aunque este tipo de tra-
bajo no les brinde protección social (ONU-Mujeres, 2015).
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Mujeres migrantes

Cifras mundiales 

•	 En 2015 se estimó que había 243.7 millones de migrantes internacionales 
(CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).

•	 47% de los migrantes internacionales son mujeres, con un importante au-
mento de menores de edad (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).

•	 Rusia es el país con mayor número de mujeres emigrantes en el mundo con 
6.0 millones, equivalentes a 5.1% del total mundial en 2015, seguido de Mé-
xico (5.8 millones y 4.9%), India (5.5 millones y 4.7%), China (5.1 millones 
y 4.3%) y Ucrania (3.2 millones y 2.7%) (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA 
Research, 2015).

Cifras para México

•	 Estados Unidos es el principal destino de los emigrantes mexicanos, 98% 
de la migración de connacionales se dirige a ese país (CONAPO, Fundación BBVA 
Bancomer y BBVA Research, 2015).

•	 La presencia de migrantes mexicanas representa entre 40% y 48% en desti-
nos distintos a los Estados Unidos y Canadá (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y 
BBVA Research, 2015).

•	 El volumen de la población de origen mexicano en los Estados Unidos se 
estima en 36.9 millones de personas, de los cuales 12.2 millones eran mi-
grantes en 2015 (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).

•	 Del total de migrantes mexicanos en Estados Unidos 47.5% son mujeres (CO-
NAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015). 

•	 2.8% de la población emigrante mexicana internacional son jefas de hogar 
y 4.2% son esposas o compañeras del jefe de hogar (CONAPO, Fundación BBVA 
Bancomer y BBVA Research, 2015).
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•	 Entre 2009-2014, la edad promedio de los hombres mexicanos que emigra-
ron a Estados Unidos fue de 32.6 años, mientras que para las mujeres de 
30.8 años (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015). 

•	 De las mujeres mexicanas que emigraron a los Estados Unidos entre 2009 
y 2014, 33.8% llegaron a vivir a California y 21.7% a Texas (CONAPO, Fundación 
BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015). 

•	 70% de las mujeres que ingresan a Estados Unidos lo hacen con documen-
tos, mientras que en el caso de los hombres sólo 50% los tiene (CONAPO, Fun-

dación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015). 

Ciudadanía

•	 Cerca 30% de las mujeres migrantes mexicanas tenía la ciudadanía estadou-
nidense (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).

Condición de pobreza 

•	 Entre 2013 y 2015, poco más de 30% de las mujeres migrantes mexicanas 
en los Estados Unidos se encontraban en condición de pobreza, mientras 
que en el caso de los hombres oscilaba alrededor de 22% (CONAPO, Fundación 
BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).

Nivel de escolaridad de las mujeres mexicanas migrantes en los Estados Unidos 

•	 Sólo 18.8% de las mujeres migrantes mexicanas en Estados Unidos tienen 
estudios de técnico superior, nivel profesional o superior (CONAPO, Fundación 
BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).

Características laborales de las mujeres migrantes mexicanas en Estados Unidos

•	 48.7% de las mujeres de 15 años y más migrantes mexicanas en los Estados 
Unidos forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) (CONAPO, 
Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).
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•	 Entre 2013 y 2015, la tasa de desempleo de las migrantes mexicanas en 
los Estados Unidos alcanzó 9.3% de la PEA, mientras que en el caso de los 
hombres fue de 5.9% (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).

•	 Alrededor de 82% de las mujeres mexicanas migrantes en los Estados Uni-
dos trabajan en el sector terciario y 15% en el sector secundario (CONAPO, 
Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).

•	 Las principales actividades económicas que concentran a las migrantes mexi-
canas en ese país son: hotelería y esparcimiento (19.8%); salud y educación 
(18.9%); manufacturas 13.9% y comercio 12.7% (CONAPO, Fundación BBVA Banco-
mer y BBVA Research, 2015).

•	 Entre 2013 y 2015, alrededor de 54% de las mujeres mexicanas migrantes 
en los Estados Unidos ganaba menos de 20 mil dólares al año y sólo 11.4% 
gana más de 40 mil dólares al año, mientras que en el caso de los hombres 
esta última proporción llega a 25% (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Re-
search, 2015).

•	 Entre 2013-2015, cerca de 64% de las mujeres migrantes en los Estados 
Unidos trabajaban entre 35 y 44 horas por semana, 29.7% trabajaba menos 
de 35 horas y 6.5% más de 45 horas semanales (CONAPO, Fundación BBVA Banco-
mer y BBVA Research, 2015).

Condiciones de salud 

•	 En 2014, alrededor de 72% de las mujeres migrantes mexicanas en los Esta-
dos Unidos tenía sobrepeso u obesidad (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA 
Research, 2015).

•	 Entre 2013-2014, cerca de 23% de las mujeres mexicanas en edad produc-
tiva en los Estados Unidos tenía alguna discapacidad, entre las mujeres de 
65 años y más esta proporción se incrementa hasta 67.5% (CONAPO, Fundación 
BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).
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Repatriadas

•	 10.2% de la población repatriada por las autoridades migratorias estadouni-
denses en 2014 eran mujeres (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 
2015).

•	 En promedio, las mujeres repatriadas son dos años más jóvenes que los va-
rones (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).

•	 Las migrantes jóvenes repatriadas por las autoridades estadounidenses se 
caracterizan por ser solteras, hijas del jefe de familia, y presentar mayores 
niveles de escolaridad (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).

•	 30% de las migrantes jóvenes repatriadas por las autoridades estadouniden-
ses tiene un nivel educativo igual o mayor al medio superior (CONAPO, Fundación 
BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).

Condiciones de cruce y detención de las mexicanas repatriadas por las autorida-
des migratorias estadounidenses

•	 La mayoría las mujeres migrantes repatriadas:

o Son detenidas en la línea fronteriza, desierto o montaña

o Tienen menos experiencia migratoria que los varones

o 70% era su primer viaje

o 64.4% contrató un guía o “coyote” para cruzar al país vecino del norte 
(CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).

Situación conyugal

•	 Entre las mexicanas de 15 años y más residentes en los Estados Unidos, 
62% estaba casada o unida (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015).
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Mujeres indígenas 

•	 En México, 7.4 millones de personas de 3 años y más de edad habla alguna 
lengua indígena, de los cuales 48.7% son hombres y 51.3% son mujeres 
(Inegi, 2015).

•	 32.2% de las mujeres hablantes de lengua indígena que trabajan en 2015, lo 
hacen por su cuenta (Inegi, 2015).

•	 El promedio de escolaridad de las mujeres de 15 años y más que habla len-
gua indígena es de 5.1 años aprobados, es decir no han alcanzado a termi-
nar la educación primaria (Inegi, 2015).

•	 21.1% de las mujeres que hablan lengua indígena participa en actividades 
económicas, mientras que 68.2% de los hombres se encuentra en dicha si-
tuación (Inegi, 2015).

•	 Entre la población hablante de lengua indígena, la tasa global de fecundidad 
es de 3.1 hijos por mujer, frente a 2.3 del promedio nacional; la diferencia es 
de casi un hijo (Inegi, 2015).

•	 29.2% de las mujeres hablantes de lengua indígena de 15 años y más son 
analfabetas, mientras que sólo 16.4% de los hombres se encuentran en esta 
situación de desventaja (Inegi, 2015). 

•	 En México 25.7 millones de personas se autoreconocen indígenas, de los 
cuales 13.2 millones son mujeres (51.3%) (Inegi, 2015).

Matrimonio de niñas en México 

•	 En 2016, en México una de cada cinco mujeres alguna vez unidas inició su 
unión conyugal antes de cumplir 18 años de edad (ONU-Mujeres, 2016).

•	 3.7% de las mujeres de 20 a 24 años de edad se habían unido o casado an-
tes de los 15 años (ONU-Mujeres, 2016).
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•	 6.8 millones de mujeres mexicanas entre 15 y 54 años se unieron conyugal-
mente antes de cumplir 18 años de edad (ONU-Mujeres, 2016).

•	 La tendencia de las uniones tempranas ha variado poco en las nuevas gene-
raciones: en las mujeres de 50 a 54 años, 25.3% se unieron antes de los 18 
años, mientras que en las mujeres de 20 a 24 años, este porcentaje se ubica 
en 21.4%, lo que se traduce en una diferencia relativamente pequeña en 30 
años (ONU-Mujeres, 2016).

•	 Chiapas es el estado con las proporciones más elevadas de mujeres de 20 
a 24 años de edad que se unieron conyugalmente antes de cumplir 18 años 
con 30.4%, seguido de Nayarit con 29.1%, Guerrero y Zacatecas con 28.5% 
y Coahuila con 27.3%.

•	 Las jóvenes hablantes de lengua indígena presentan proporciones muy ele-
vadas de matrimonio infantil, superiores a 40% en Chiapas, Guerrero y Vera-
cruz (ONU-Mujeres, 2016).

•	 17.7% de las mujeres urbanas y 28% de las rurales entró en unión conyugal 
antes de los 18 años de edad (ONU-Mujeres, 2016).

•	 La Ciudad de México es la entidad con la menor proporción de mujeres de 20 
a 24 años unidas conyugalmente antes de cumplir 18 años: 13%.

•	 Más de 5% de las mujeres en comunidades rurales se casaron o se unieron 
antes de cumplir los 15 años, más del doble de aquellas que viven en comu-
nidades urbanas (2.8%) (ONU-Mujeres, 2016). 

•	 Más de 60% de las mujeres en México, entre 20 y 24 años, que se casaron 
antes de los 18 años, vivían en pobreza (ONU-Mujeres, 2016). 

•	 El 15.4% de las mujeres que hoy tienen entre 20 y 24 años de edad fueron 
madres antes de los 18 años (ONU-Mujeres, 2016).

•	 En 2014, el 10.4% del total de muertes maternas en México, se presentó en 
menores de 19 años (ONU-Mujeres, 2016).
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Al día: las cifras hablan

Día de las Madres
Día del Maestro
Día Mundial del Medio Ambiente
Día del Padre
Día Internacional de lucha contra el uso 
Indebido de Drogas 
Niñas y Niños con Discapacidad 
Día Mundial de la Hepatitis
Día Internacional de la Juventud
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
Día Internacional de las Víctimas de 
desaparición Forzada
Día del Turismo
Dia Internacional del Docente
Centenario del martirio de Belisario Domínguez 
Palencia
Día mundial de la Alimentación 
Día Internacional de la Violencia Contra las 
Mujeres 
Día mundial del SIDA 
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad  
Día Mundial contra el Cáncer
Día del Ejército
Día Internacional de la mujer
Dia Internacional de la eliminación de la 
discriminación racial
Día Mundial del Agua
Día Internacional del Deporte  para el 
Desarrollo y la Paz
Día Mundial de la Salud
Día Mundial de la Libertad de Prensa
Dia de las Madres (datos actualizados)
Día del Maestro
Día Internacional de la Nutrición
Día Mundial del Medio Ambiente
 (datos actualizados)
Día Mundial de la Población
Día Mundial del Turismo
Día Mundial contra el Cáncer
Día Internacional de la Mujer
Día internacional de la eliminación de la 
discriminación racial (datos actualizados)
Día Mundial del Agua
Tráfico de Armas en México
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El día del Niño (a), en México
Día de las Madres, núm 26
Día del Maestro (datos actualizados)
Día mundial sin tabaco 
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
Día internacional de lucha contra el uso 
indebido y el tráfico ilícito de drogas
Día Mundial de la Población 
(datos actualizados)
Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Día Internacional de la Alfabetización 
El trabajo legislativo de los grupos 
parlamentarios en el Senado de la República 
durante la LXII Legislatura (2012-2015). Un 
reporte con perspectiva de género          
Día mundial del Turismo
Día internacional de las personas de edad
Intervención de Organismos Internacionales en 
el caso Ayotzinapa
Día Internacional de las Mujeres Rurales 
Día Mundial contra el Cáncer. (actualizado)
Día Internacional de la Mujer 
(Datos actualizados)
Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial
Día Internacional del Derecho a la Verdad 
en relación con las violaciones graves de los 
derechos humanos y de la dignidad de las 
víctimas
Día Mundial de la Salud
Día Mundial contra el trabajo infantil
Día Mundial contra la Hepatitis
Día Mundial contra la Trata de Personas
Día Internacional de la Juventud
Día del Adulto Mayor
Día mundial para la prevención del suicidio
Día Internacional de las Mujeres Rurales 
(cifras actualizadas)
Día Mundial de la Alimentación 
(cifras actualizadas)
Día Mundial del Turismo
Día Mundial de la Diabetes 
Día Mundial contra la Corrupción
Día de la Constitución Mexicana
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Números anteriores de la serie Al día: Las cifras hablan pueden ser consultados en:
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos.php



Comité Directivo

Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta
Secretario Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz
Secretario  Senador Roberto Armando Albores Gleason
Secretario  Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Dr. Alejandro Navarro Arredondo 
Director General de Análisis Legislativo
Mtra. Gabriela Ponce Sernicharo
Investigadora 
Mtro. Cornelio Martínez López 
Investigador 
Dr. Itzkuauhtli Benedicto Zamora Saenz
Investigador
Mtra. Irma del Rosario Kánter Coronel
Investigadora
Mtro. Christian Uziel García Reyes
Investigador 
Mtra. Carla Angélica Gómez Macfarland
Investigadora
Mtra. Lorena Vázquez Correa
Investigadora
Lic. María Cristina Sánchez Ramírez 
Investigadora
Mtro. Israel Palazuelos Covarrubias
Investigador



Este documento no expresa de ninguna forma la opinión de la Dirección General de Ánalisis Legislativo, 
del Instituto Belisario Domínguez ni del Senado de la República.

Al día: las cifras hablan es un trabajo académico cuyo objetivo es apoyar el trabajo parlamentario.

Números anteriores de la serie
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/1873

@IBDSenado IBDSenado www.senado.gob.mx/ibd/

Donceles No. 14, Centro Histórico,
C.P. 06020, Del. Cuauhtémoc,

Ciudad de México


	_GoBack

