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La presente publicación ha sido elaborada con la 
asistencia de la Unión Europea. El contenido de la 
misma es responsabilidad exclusiva del autor/a/es/
as y en ningún caso se debe considerar que refleja la 
opinión de la Unión Europea. Reproducción autorizada 
siempre que se cite la fuente.

PRESENTACIÓN DEL PAÍS 
Ubicación: América del Norte, limita con 
Estados Unidos, Guatemala y Belice

Población: 128.933 (000) hab. (2020)

Esperanza de vida: 75.0 años (77.8 
mujeres/ 72.1 varones; 2018)

PBI per cápita: US$ 10.405 dólares 
(Nominal) y un PPA de US$ 21.362 dólares 
(INEGI 2019)

IDH: Desarrollo Humano Alto 

Coeficiente de Gini: 0.680

Sistema de Gobierno: Democracia 
representativa. Sistema presidencialista. 
Estado unitario. Asamblea Legislativa 
Bicameral. 

Presidente: Andrés Manuel López Obrador. 
Mandato: 2018 - 2024

Mecanismo para el adelanto de las 
mujeres: Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU). Titular: Nadine Gasman 
Zylbermann

DATOS DESTACADOS 

México está situado dentro de la categoría de 
Desarrollo Humano Alto, posicionándose así 
en el lugar 76 de 189 países y territorios. En la 
región de Latinoamérica y el Caribe, los países 
que se encuentran próximos a México en la 
Clasificación del IDH y, en cierta medida, en 
términos de población, son Colombia y Brasil, 
clasificados ambos en el puesto 79. 

México ocupa el 5° lugar en el Ranking Mundial 
de Mujeres en el Parlamento con 48.2% en 
la cámara de diputados y 49.2% en el Senado, 
cifras que se acercan a niveles de paridad. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2020 – 2024 
incorpora la perspectiva de género como 
principio rector y la no discriminación y 
exclusión por razones de género. 

México es el segundo país más violento 
después de Siria y el país más peligroso del 
mundo para ejercer el periodismo.  
En 2019 fueron asesinadas 3.825 mujeres (10.5 
mujeres al día). 

Autoría: Leticia Benedet, experta para  
el Área de Políticas de Igualdad de Género.
Coordinado por: Ana Pérez Camporeale, 
Responsable del Help Desk para la 
transversalidad de Género EUROsocial+.

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3289&idioma=e
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Manuel_L%C3%B3pez_Obrador
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PRINCIPALES INDICADORES  
SOCIOECONÓMICOS Y DE GÉNERO 

Los indicadores que presentan menores niveles de desigual-
dad entre mujeres y varones están relacionados con la esfera 
de la educación y la representación política (Parlamento y 
Ministerios). 

Los indicadores que presentan mayores niveles de desigual-
dad entre mujeres y varones están relacionados con la esfera 
del empleo y las remuneraciones; la pobreza y la distribu-
ción del ingreso, la distribución de la carga de trabajo remu-
nerado y no remunerado y la violencia basada en género.

A continuación se muestran los indicadores agrupados según la Auto-
nomía de las Mujeres (CEPAL) en tres dimensiones: Autonomía Econó-
mica, que se vincula a la posibilidad de controlar los activos y recursos; 
la Autonomía Física, que refiere a la capacidad para decidir libremente 
sobre la sexualidad, la reproducción y el derecho a vivir una vida libre de 
violencia y la Autonomía en la Toma de Decisiones, que implica la plena 
participación en las decisiones que afectan la vida de las mujeres, sus 
familias, sus comunidades y la sociedad en su conjunto. 

VINCULADO A 
LA AUTONOMÍA 

ECONÓMICA DE LAS 
MUJERES

 TABLA 1: EDUCACIÓN 

El 82.5% de las mujeres adultas ha alcanzado, al menos, la 
educación secundaria, frente al 79.8% de sus homólogos 

masculinos. 
Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años 99.3 % 2018

 Mujeres 99.4 % 2018

 Hombres 99.2 % 2018

Años promedio de escolaridad 8.6 años 2018

 Mujeres 8.4 años 2018

 Hombres 8.8 años 2018

Tasa neta de matrícula de educación primaria 99.3 % 2018

 Mujeres 100 % 2018

 Hombres 98.6 % 2018

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=705&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=184&idioma=e


Guía básica de indicadores de Género: MÉXICO 4

Tasa neta de matrícula de educación secundaria 81.2 % 2017

 Mujeres 82.5 % 2017

 Hombres 79.8 % 2017

Población con al menos un año de educación secundaria %

 Mujeres 58.4 % 2018

 Hombres 61.1 % 2018

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019 y CEPALSTAT © Naciones Unidas, 2020 

 TABLA 2: EMPLEO Y REMUNERACIONES

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo es 
del 43.8%, en comparación con el 78.9% de los varones. El 

ingreso Nacional bruto per cápita de los varones duplica el de 
las mujeres (24.286 y 11.254 USD respectivamente).

Tasa de participación en la fuerza de trabajo   % 2018

 Mujeres 43.8 % 2018

 Hombres 78.9 % 2018

Tasa de desocupación 3.5 % 2019

 Mujeres 3.5 % 2019

 Hombres 3.5 % 2019

Ocupados urbanos en el sector informal del mercado del trabajo 46.2 % 2018

 Mujeres 52.1 % 2018

 Hombres 41.9 % 2018

Ingreso Nacional Bruto per cápita 17.628

 Mujeres 11.254 USD anuales 2018

 Hombres 24.286 USD anuales 2018

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019 y CEPALSTAT © Naciones Unidas, 2020

Tiempo promedio destinado al trabajo no remunerado de la  
población de 15 años y más (Promedio de horas semanales)  

 Mujeres 41.9 horas semanales 2014

 Hombres 14.7 horas semanales 2014

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL

VINCULADO A 
LA AUTONOMÍA 

ECONÓMICA DE LAS 
MUJERES

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=184&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=127&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=152&idioma=e
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 TABLA 3: POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

Las mujeres sin ingresos propios representan el 25.5 % 
mientras que sus pares varones el 5,8 %.   

Personas en situación de pobreza 41.5 % 2018

 Urbano 36.6 % 2018

 Rural 56.3 % 2018

Personas en situación de extrema pobreza 10.6 % 2018

 Urbano 6.8 % 2018

 Rural 22.3 % 2018

Porcentaje de personas sin ingresos propios    

 Mujeres 25.5 % 2018

 Hombres 5.8 % 2018

Porcentaje de hogares pobres con jefatura femenina 28  %  2018

Fuente: CEPALSTAT © Naciones Unidas, 2020 y CONEVAL

  TABLA 4: SALUD

Por cada 100,000 nacidos vivos mueren 38 mujeres por causas 
relacionadas con el embarazo, y la tasa de fecundidad entre 

las adolescentes es de 60.4 nacimientos por cada 1,000 
mujeres de 15 a 19 años.

Tasa de Mortalidad Materna 38 100.000 2018
Tasa de Fecundidad entre adolescentes 60.4 1.000 2018
Tasa de Mortalidad Infantil 11 1.000 2018
Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar 
(en porcentajes) 13.0 % 2015

Partos asistidos por personal sanitario especializado  
(en porcentajes) 96.4 % 2016

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019 y Observatorio CEPAL.

Nota: La tasa de mortalidad materna se expresa como el número de muertes por cada 100.000 nacidos vivos; la 
tasa de fecundidad entre las adolescentes se expresa como el número de nacimientos cada 1000 mujeres de 15 a 
19 años.  

VINCULADO A 
LA AUTONOMÍA 

ECONÓMICA DE LAS 
MUJERES

VINCULADO A LA 
AUTONOMÍA FÍSICA 

DE LAS MUJERES

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3328&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3328&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3343&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3343&idioma=e
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 TABLA 5: FEMINICIDIO

En 2018 fueron asesinadas 898 mujeres por razones de 
género y no hay datos disponibles sobre el número de mujeres 

asesinadas a manos de su pareja o expareja íntima.    

Feminicidio o femicidio, último año disponible  
(En número absoluto y tasa por cada 100.000 mujeres) 898

1,4 cada 
100.000 
mujeres

2018

Muerte de mujeres ocasionada por su pareja o expareja íntima 
(En número absoluto y tasa)

No hay datos 
disponibles

cada 100.000 
mujeres 2018

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL

 TABLA 6: PARTICIPACIÓN POLÍTICA

En México, el 48.2% de los escaños parlamentarios están 
ocupados por mujeres, cifra que acerca a niveles de paridad. 
Participación de mujeres en gabinetes ministeriales  
(En porcentajes)    

 

 Mujeres 36.4 % Período III

 Hombres 63.6 % Período III

Mujeres electas en el parlamento nacional (En porcentajes) 48.2 % 2019

Participación de mujeres en el máximo tribunal de justicia  
(En porcentajes) 18.2 % 2018

Mujeres concejalas electas (En porcentajes) 40.5 % 2018

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL

VINCULADO A 
LA AUTONOMÍA 
EN LA TOMA DE 

DECISIONES
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ALGUNAS VALORACIONES DEL COMITÉ DE LA CEDAW 
Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/9) en sus 
sesiones 1608ª y 1609ª (véanse CEDAW/C/SR.1608 y CEDAW/C/SR.1609), celebradas el 6 de 
julio de 2018

El Comité celebró las iniciativas del Estado parte para mejorar su marco institucional y normativo 
a fin de acelerar la erradicación de la discriminación contra la mujer y promover la igualdad de 
género. Entre ellas:  a) El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discrimina-
ción contra las Mujeres 2013-2018; b) El Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 
2014-2018; c) El Programa Nacional de Derechos Humanos para el período 2014-2018; d) El Pro-
grama Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-
2018; e) El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
2014-2018; f) El Convenio por la Igualdad de Género y el Combate a la Violencia contra las Mujeres 
en los Medios de Comunicación; g) La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes.

Reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para superar el clima general de violencia 
y promover los derechos de las mujeres.

Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por el Estado parte para mejorar el acceso de 
las mujeres a la justicia, como el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. No obstante, 
al Comité le preocupa la existencia de trabas institucionales, estructurales y prácticas muy asen-
tadas que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia.

Recomienda se adopten medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los 
asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas pro-
fundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupe-
facientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de las mujeres.

Recomienda se tomen medidas concretas y efectivas para aplicar plenamente en todos los esta-
dos, teniendo en cuenta las cuestiones de género, el Mecanismo Federal de Protección para Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de prevenir, investigar y enjuiciar las 
agresiones y otras formas de abuso contra periodistas y defensoras de los derechos humanos y 
castigar a sus autores, y adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad. 

Recomienda se adopten medidas para aumentar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo 
formal y promueva su empleo en sectores mejor remunerados tradicionalmente reservados a los 
hombres, y cree oportunidades de empleo para los grupos desfavorecidos de mujeres, adoptando 
medidas especiales de carácter temporal. 

https://undocs.org/sp/CEDAW/C/MEX/9
https://undocs.org/sp/CEDAW/C/SR.1608
https://undocs.org/sp/CEDAW/C/SR.1609
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MECANISMOS, POLÍTICAS Y LEYES  
PARA LA IGUALDAD EN EL PAÍS

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), organismo 
rector de las políticas de género, lideró la elaboración del 
Programa Nacional para la igualdad entre mujeres y hom-
bres (PROIGUALDAD 2019 – 2024) y la creación de varios me-
canismos de promoción de la igualdad de género, como las 
unidades de igualdad de género. 

El Instituto Nacional de las Mujeres ejerce la Presidencia y 
Secretaría Técnica del Observatorio de Participación Políti-
ca de las Mujeres y cuenta con actividades permanentes para 
impulsar la paridad en todos los órdenes de Gobierno y man-
tienen una agenda común entre el Observatorio Nacional y 
los 32 Observatorios Locales de Participación Política de las 
Mujeres (OLPPM). 

TABLA N° 6: RESUMEN DE PRINCIPALES MECANISMOS, POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE IGUALDAD (POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS)  

Y LEYES MÁS RECIENTES

ÁREA TIPO DE MECANISMO NOMBRE

Igualdad y Equidad de 
Género

Organismo Rector de 
políticas de género. 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Su titular tiene rango ministerial.
Igualdad y Equidad de 
Género Programa Programa Nacional para la Igualdad entre mujeres y 

hombres (PROIGUALDAD para el período 2019-2024
Igualdad y Equidad de 
Género Programa Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género

Salud Sexual y Reproductiva Programa Programa de acción específico - Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes 2013-2018

Salud Sexual y Reproductiva Estrategia Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes

Participación Política Observatorio Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
en México

Presupuestos Política (que incluye una 
Norma oficial, 2008)

Política de Gasto Etiquetado para las Mujeres y la 
Igualdad de Género (GEMIG)

Violencia contra las Mujeres Ley (2007)

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para tipificar como delito el 
feminicidio. Ha sufrido reformas en los años 2009, 
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 - y la última a junio 
de 2017.

Tráfico y trata de personas Ley (2012)
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos delitos

Empleo Norma Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación

=
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Participación Política
Ley General de Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales

A partir de un decreto se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución 
en materia política-electoral. Modifica el artículo 
41 de la Constitución Política, elevando a 
rango constitucional la paridad de género en la 
competencia electoral, para las candidaturas al 
Congreso Federal y los locales.

Cuidados
Constitución Política de la 
Ciudad de México (2017)

En el artículo 9, letra B se establece que toda 
persona tiene derecho al cuidado que sustente 
su vida y le otorgue los elementos materiales y 
simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda 
su vida. Las autoridades establecerán un sistema de 
cuidados que preste servicios públicos universales, 
accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y 
desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá 
de manera prioritaria a las personas en situación de 
dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo 
vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, 
de manera no remunerada, están a cargo de su 
cuidado.

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO - ÍNDICE FICHAS PAÍS
La FICHA está estructurada en 5 apartados. 

En el primero se presenta la información general del país, con el cri-
terio de seleccionar aquellos datos que no varían año a año.

En el segundo apartado se presentan algunos datos destacados del 
país, entre 2 y 4, ya sea porque son muy buenos o malos en términos 
de desarrollo.

En el tercer apartado se presentan los principales indicadores socioe-
conómicos y de género (Educación, Empleo y Remuneraciones, Pobre-
za y Distribución del ingreso, Salud, Femicidios, Participación política) 
agrupados según las Autonomías de las mujeres de la CEPAL (Auto-
nomía económica, Autonomía Física y Autonomía en la Toma de deci-
siones).  Se ilustran con distintos símbolos de colores, los indicadores 
que muestran menores niveles de desigualdad entre mujeres y varo-
nes (símbolo verde) y aquellos que presentan mayores niveles de des-
igualdad (símbolo rojo). 

En el cuarto apartado se presentan algunas valoraciones del Comité 
de Expertas de la CEDAW que ilustran logros, preocupaciones y reco-
mendaciones al país.

En el quinto y último apartado se presentan los Mecanismos, políticas 
y leyes para la igualdad más recientes del país. 
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CUADRO CON EL DETALLE DE LOS CONTENIDOS
CAPÍTULO CONTENIDOS FUENTE
1. DATOS GENERALES 
DEL PAÍS

(Indicadores 
estructurales, que no 
cambian a corto plazo)

• Ubicación
• Población
• Esperanza de vida
• PBI Per cápita
• IDH
• Coeficiente de Gini
• Sistema de Gobierno 
• Presidente
• Vicepresidente 
• Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres (MAM) 
• Movimiento de mujeres y feminista
• Plataforma de integración regional que integra

Wikipedia

Informe de Desarrollo 
Humano 2019 - PNUD

2. DATOS DESTACADOS 
DEL PAÍS

• Valor y clasificación del IDH del país 
• Datos destacados en comparación con otros países

Informe sobre Desarrollo 
Humano 2019

Democray Index 2018

Observatorio de Igualdad 
de Género - CEPAL

3. INDICADORES 
SOCIALES, ECONÓMICOS 
Y DE GÉNERO 

Educación

Empleo y 
Remuneraciones

Pobreza y distribución 
del ingreso 

Salud

Feminicidio

Participación Política

1. Tasa de alfabetización de personas de 15 a 24 años 
(M/V)

2. Años promedio de escolaridad (M/V)
3. Tasa neta de matrícula de Educación Primaria (M/V)
4. Tasa neta de matrícula de Educación Secundaria 

(M/V)
5. Población con al menos un año de educación 

secundaria (M/V)
6. Tasa de participación en la Fuerza de trabajo(M/V) 
7. Tasa de desocupación (M/V)
8. Tasa de ocupados urbanos en el sector informal del 

mercado de trabajo (M/V) 
9. Ingreso Nacional Bruto Per cápita (M/V)

10. Tasa promedio destinado al trabajo no remunerado de 
la población de 15 años y más (M/V)

11. Personas en situación de pobreza (urbano – rural)
12. Personas en situación de extrema pobreza
13. Porcentaje de personas sin ingresos propios
14. Tasa de Mortalidad Materna 
15. Tasa de Fecundidad entre adolescentes
16. Tasa de Mortalidad Infantil
17. Necesidades insatisfechas en materia de planificación 

familiar
18. Partos asistidos por personal especializado
19. Feminicidios o femicidio
20. Muerte de mujeres ocasionadas por su pareja o 

expareja íntima
21. Participación de mujeres en gabinetes ministeriales
22. Mujeres electas en el parlamento nacional
23. Participación de las mujeres en el máximo tribunal de 

justicia
24. Mujeres concejalas electas

Informe de Desarrollo 
Humano - PNUD 2019 

Nota Informativa para 
los países acerca del 
Informe sobre Desarrollo 
Humano 2019

Estadísticas CEPAL 
https://estadisticas.
cepal.org/cepalstat 

Observatorio de Igualdad 
de Género – CEPAL: 
Indicadores relacionados 
a Autonomía Física, 
Autonomía política, 
Autonomía económica.



Guía básica de indicadores de Género: MÉXICO 11

CAPÍTULO CONTENIDOS FUENTE
4. VALORACIONES DEL 
COMITÉ DE LA CEDAW 

Selección de logros, preocupaciones y recomendaciones 
del Comité de Expertas de la Cedaw con relación al último 
Informe País presentado. 

Oficina del Alto 
Comisionado de DDHH 
de la ONU – Comité 
para la eliminación de la 
discriminación hacia las 
mujeres 
https://www.ohchr.org/

5. MECANISMOS, 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
LEYES MÁS RECIENTES 
PARA LA IGUALDAD EN 
EL PAÍS

MAM, Políticas, Planes y Leyes en las siguientes áreas: 
igualdad y equidad de género, VBG, DDSS y DDRR, Paridad, 
cuota y pensiones. 

Observatorio de Igualdad 
de Género – CEPAL

https://www.ohchr.org/

