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Día internacional de la mujer afrodescendiente
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En los Estados Unidos Mexicanos habitan 64,540,634 mujeres, de las cuales el 
2% (1,297,617) se identifican como afrodescendientes, en este sentido, el estado 
de Oaxaca ocupa la 4ª posición a nivel nacional con mayor número de mujeres 
afrodescendientes.

Los grupos de edad donde se concentran mayor 
número de mujeres afrodescendientes son de 5 
a 9 años, de 10 a 14 y de 25 a 29. 

Del total de la población 
femenina de 12 años y 
más que se considera 
afromexicana o afrodes-
cendiente (79,587), el 
44.3% (35,256) son 
Población Económica-
mente Activa, de los 
cuales el 99.2% están 
ocupadas y el 0.8% no 
ocupadas. 

Principales entidades federativas del país con mayor 
población femenina que se considera afromexicana o 
afrodescendiente, 2020

Guerrero
México
Veracruz de Ignacio de la Llave
Oaxaca
Ciudad de México

156,446
149,402
110,678
99,781
95,005

12% 
11.5%
8.5% 
7.6% 
7.3% 

1
2
3 
4 
5 

Población femenina
que se considera

afromexicana
o afrodescendiente

Porcentaje que 
representa a nivel 

nacional (%)
Entidad federativaPosición

De 15 a 29 años es el rango de edad donde se concentra el mayor número 
de mujeres alfabetas. 

Mujeres que se consideran afromexicanas o afrodes-
cendientes en el estado de Oaxaca, alfabetas por 
grupos de edad, 2020

Del total de la población 
femenina de 15 años y 
más que se considera 
afromexicana o afrodes-
cendiente (74,500), el 
87% son alfabetas. 

Población femenina de 15 años y más que se considera 
afromexicana o afrodescendiente, según condición de 
alfabetismo, 2020 

De 30 a 44 años es el rango de edad donde se concentra el mayor número de 
mujeres que se encuentran trabajando. 

Porcentaje de mujeres que se consideran afromexi-
canas o afrodescendientes en el Estado de Oaxaca, 
según  condición de población económicamente 
activa ocupada, por grupos de edad, 2020

Principales municipios con mayor población femenina 
que se considera afromexicana o afrodescendiente, 2020
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Población femenina del estado de Oaxaca que se 
considera afromexicana o afrodescendiente, por 
grupos de edad, 2020

El 4.6% de las mujeres que habitan en el estado se consideran afromexicanas 
o afrodescendientes. 

Porcentaje de población femenina del estado de 
Oaxaca que se considera afromexicana o afrodes-
cendiente, 2020
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Población femenina de 12 años y más que se conside-
ra afromexicana o afrodescendiente, según condición 
de actividad económica, 2020
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