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La Constitución General de la Republica ya 

tiene contenido en su articulado el principio de 

igualdad entre hombre y mujeres, solo falta en 

el ejercicio diario, que se respeten esos 

preceptos; el empoderamiento de las mujeres 

es una forma de vida y de compartir el poder en 

todos los ámbitos de la vida pública y privada, 

además, se cuenta ya, con una Ley de Igualdad 

y de Acceso a una Vida Libre de Violencia, 

esto, sin duda, da certeza en la igualdad de 

género.  

 

Esta igualdad sustantiva, debe reflejarse, en las 

oportunidades que las instituciones en un 

principio tienen que darles a las mujeres, de 

esa forma, podrán lograr una participación 

plena en espacios sociales, políticos, culturales 

y desde luego económicos.  

 

La determinancia en el empoderamiento de las mujeres, debe fundarse primero en el 

respeto hacia ellas, principalmente en la no discriminación y, entender como base, que 

cuentan con las mismas capacidades intelectuales que el otro género. 

Es el estado mexicano, quien debe garantizar en el ejercicio cotidiano todo lo inherente a 

los justo, igualitario y de protección de vida con relación a la mujeres, con mejor 

retribución salarial y respetar su autonomía económica, a su vez ellas, decidir su derecho 

sobre el espaciado de sus hijos si desea tenerlos, su vida sexual, reproductiva y de su 

propio desarrollo profesional. 

En ese sentido, los tres órdenes de gobierno como el H. Congreso de la Unión y H. 

Congresos de los Estados, tendrán que generar políticas públicas claras y específicas, 

para educar tanto a mujeres como a los hombres, para tener una mejor convivencia en el 

ejercicio del poder público o privado. 

Siendo indispensable promover por todos y todas, la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer; toda vez, que no puede entenderse el desarrollo de la 

humanidad sin la participación decidida de las mujeres, pues su concurso igualitario, sin 

duda y a la postre llevará a mejores estadio a nuestra sociedad. 

Como referente inmediato tenemos los resultados que arrojó la Encuesta Intercensal 

2015, en la República Mexicana tenemos casi 120 millones de mexicanos en números 

redondos, de los cuales el 51% son mujeres; casi 16.5 millones están incorporadas a la 

Población Económicamente Activa (PEA) estando ocupadas hoy el 97%; la encuesta en 

comento, nos dice que la gran mayoría son trabajadoras asalariadas, a su vez, la 

encuesta también nos dice que cerca de 9.5 millones de mujeres no tienen acceso a los 
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servicios de salud básica y que 7.5 millones de mujeres padecen de carencias en la 

calidad y espacio en sus viviendas. 

Por ese motivo fundamental, la Dirección General de Población de Oaxaca, dedica este 

número de su Revista Población Siglo XXI, al “Empoderamiento de las Mujeres”, donde 

participan con artículos exprofeso, destacadas mujeres y hombres de la vida pública que 

pertenecen a los distintos Organismos de Población, representantes de sus Gobiernos en 

distintas Entidades Federativas del País. Vaya pues un reconocimiento a las mujeres 

empoderadas actualmente, que como ejemplo, nos dejaran un mejor México. 

Wilfredo Fidel Vásquez López 

Director General de Población de Oaxaca 

 

Patricia Chemor Ruiz.- Secretaria General del Consejo Nacional de Población 

Wilfredo Fidel Vásquez López,.- Director General de la Dirección General de Población 

Florencia Zeivy Rojas .- Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Población del Estado 

de México. 

 

 



 

5  



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPODERAMIENTO DE 

LA MUJER 
 

 



 

7 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

Lic. Sergio Ricardo Leal Gómez 

Secretario Técnico del COESPO Campeche 

 

Autor: Lic. Fredy de Jesús Dzib Puc 

Coordinador de Vinculación Interinstitucional del Coespo Campeche 

Población de Campeche, algunos números. 

Campeche con 899,931 habitantes a marzo de 2015, representa el 0.8 % de la población 

nacional y ocupa el lugar número 30 entre las 32 entidades federativas, sólo delante de 

Baja California Sur y Colima. La tasa de crecimiento promedio anual pasó de 2.6 a 

mediados de la década de los 90 a 2.0 en 2015. 

Cuenta con 11 municipios, en los que la población se concentra en dos municipios: 

Campeche y Carmen, sumando entre ambos 531,528 habitantes. En los restantes 9 

municipios se distribuyen 368,603 habitantes. 

En el Estado, del total de la población, el 51.0 % son mujeres, en tanto que el 49.0 % son 

hombres. Por cada 100 mujeres, hay 96 hombres, en tanto que el municipio con mayor 

porcentaje de mujeres es Campeche, con 52.2 por ciento, y el municipio con mayor 

porcentaje de hombres es Calakmul, con 51.0 por ciento. 

La edad mediana de la población es de 27 años. Calakmul, es el municipio con la 

estructura de población más joven con una edad mediana de 21 años, Campeche es el 

municipio con la estructura de población más envejecida con una edad mediana de 28 

años. 

En 2014, las mujeres en Campeche, del grupo de edad de 15-49 años tenían en promedio 

1.7 hijos. Calakmul es el municipio con mayor tasa de fecundidad (hijos por cada mil 

mujeres). Campeche es el municipio con la menor tasa de fecundidad en el Estado. 

En Campeche, en el año 2015, 216,053 habitantes eran nacidos en otro estado de la 

república o de otro país. Destaca el municipio de Calakmul en el que el 47.5 de la 
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población municipal es nacida en otro Estado o País. El municipio de Tenabo destaca por 

ser el municipio con el menor porcentaje de población nacida en otra entidad o país, con 

el 4.8 % de su población. 

En educación, en el año 2015, 9.1 es el promedio de años de estudio de la población de 

15 años  y más. Para este mismo año y en este mismo grupo de población, los años 

promedio de estudio son de 8.9 para las mujeres y 9.3 para los hombres. El municipio de 

Campeche, con 10.2 años de estudio es el municipio con mayor promedio de escolaridad, 

mientras que con 6.5 años de estudio, Hopelchen es el municipio con menor promedio de 

escolaridad de sus habitantes. 

La población analfabeta de 15 años y más, disminuyó de 8.3 % en el año 2010 a 6.6 % en 

el año 2015. Es en este índice, donde se aprecia una mayor brecha entre hombre y mujer, 

ya que de 43, 494 analfabetas en 2015, el 58.6 % eran mujeres y el 41.4 %, hombres. 

El 51.7 % de la población es económicamente activa, de este total, el 32.5 % son mujeres 

y el 67.5 % son hombres. El 37.5 % de la población empleada lo hace en el comercio y 

servicios diversos; el 29.9 % lo hace como funcionarios, profesionistas, técnicos y 

administrativos; el 16.7 % en la industria; y el 15.2 % como trabajadores agropecuarios. 

En el trabajo no remunerado es donde de mayor forma se aprecia la diferencia en roles 

entre hombre y mujeres. Las horas dedicadas actividades como atender a recién nacidos, 

personas con discapacidad, personas enfermas, atender a adultos mayores, preparar 

alimentos, limpiar la casa, hacer compras para la casa, son diametralmente opuestas 

entre hombre y mujer. 

La jefatura femenina aumentó 6 puntos porcentuales entre 2010 y 2015, al pasar de 

49,058 en el año 2010 a 71,485 hogares en 2015 con jefatura femenina. En 2015, el 29.2 

% del total de hogares en el Estado de Campeche tenían jefatura femenina. 

En el Estado de Campeche, el 44.5 % de la población se autorreconoce indígena. La 

población de 3 años y más que habla lengua indígena pasó de 12.0 % en 2010 a 11.5 % 

en 2015. Las lenguas indígenas predominantes son el maya con 78.4 %; el Chol con 11.6 

%; Tzeltal con 2.4 %; Mame y Kanjobal con 1.1 % para ambas.  

El porcentaje de analfabetismo de la población de 15 años y más es de 19.1, con 

comparación con el porcentaje estatal de 6.6. Entre sexos, esta disparidad se acentúa ya 

que el 17.6 % es entre hombres y el 23.7 % es entre mujeres. Reflejo de la vulnerabilidad 

a la que se exponen las mujeres con éstas características. 
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Campeche y la ENADID 2014 

En los resultados del nivel y comportamiento de la dinámica demográfica, como 

crecimiento de la población, preferencias reproductivas, sexualidad, uso de métodos 

anticonceptivos, nupcialidad, salud materno infantil, Campeche muestra un descenso en 

la Fecundidad de una décima, al pasar de 2.26 en el año 2009, a 2.16 en el año 2014. 

Cifra que es menor a la nacional de 2.26. 

En Campeche, la mitad de las mujeres tuvo su primera relación sexual en la adolescencia; 

sin embargo el uso del primer método anticonceptivo es hasta más de cuatro años 

después. La edad mediana de la primera relación sexual de las mujeres en Campeche es 

a los 17.5 años, en tanto que la edad mediana al uso del primer método anticonceptivo es 

a los 22.1 años. 

Del total de las Mujeres en Edad Fértil (MEF, mujeres de 15 a 49 años de edad), el grupo 

de las adolescentes (15 -19 años), son el grupo con el mayor uso de algún método 

anticonceptivo en su primera relación sexual. 

Con 83.4 % el condón  es el método anticonceptivo más usado por las MEF en su primera 

relación sexual. De nueva cuenta, el grupo de las adolescentes es el que mayor uso hace 

del condón en su primera relación sexual. 

Entre las razones de no uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, en 

Campeche destacan: con 28.7 % “querían embarazarse”; 37.0 % “no conocía los métodos 

anticonceptivos”; 15.6 % “no planeaba tener relaciones sexuales”. 17.6 % “no creyeron 

que podrían quedar embarazadas”. 

En Campeche destaca un 72.3 % de las mujeres sin escolaridad dijeron no usar métodos 

anticonceptivos por desconocimiento. 

En 2014 el 53.1 % de mujeres en edad fértil de Campeche son sexualmente activas, el 

grupo con mayor proporción de Mujeres en Edad Fértil Sexualmente Activas se encuentra 

en las mujeres de 30 a 34 años con 67.4 %. Dentro de este grupo de MEFSA, las 

adolescentes son quienes hacen menor uso de métodos anticonceptivos y quienes más 

redujeron su prevalencia al pasar de 63.8 % en 2009 a 53.7 % en 2014.  

Un indicador cuyo avance o retroceso muestra la brecha de desigualdad de género, es la 

participación masculina en la prevalencia en la prevalencia anticonceptiva de MEFSA. En 

Campeche, esta participación pasó de 17.6 % en 2009 a 16.7 % en 2014, una 
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disminución de casi un punto porcentual, y menor al nacional que es de 18.0 % para 

2014. 

Las preferencias reproductivas hacen referencia a la planeación o deseo del embarazo, al 

número ideal de hijos, u otros indicadores del comportamiento reproductivo que influyen 

en los niveles de la fecundidad en Campeche, del total de mujeres que estaban 

embarazadas, el 55.4 % declararon que su embarazo era planeado, inferior al 63.6 % a 

nivel nacional; el 44.6 % declaró que su embarazo era no planeado o no deseado. 

La salud materno infantil es uno de los componentes de la salud sexual y reproductiva; se 

centra en la salud de la mujer y del niño durante el embarazo, parto y posparto. El curso 

del embarazo influye en gran medida en la salud de la madre, que a su vez impacta en la 

salud del recién nacido, por ellos resulta relevante medir el avance en los indicadores 

asociados al tema. En Campeche el número promedio de revisiones prenatales fue de 8.6 

similar al promedio nacional de 8.9.  

Llama la atención el porcentaje de partos por cesárea en el Estado: 48.9 % en 2014, 

superior al porcentaje nacional de 46.3 %. El 94.9 % de los partos fueron atendidos por un 

médico, proporción similar a la observada en el país. Los niveles de atención de partos 

por un médico, lo representan las mujeres sin escolaridad con un 62.9 %.  

La duración de la lactancia fue de 9.9 meses en promedio para el Estado, superior al 9.2 

meses observado a nivel nacional. 

De la descripción de los datos y su comparativo contra la última medición y a nivel 

nacional, es observable que en Campeche, temas como la carga de labores domésticas 

en la mujer, la baja participación del hombre en la planificación familiar, la doble 

vulnerabilidad de ser mujer y sin instrucción, suponen que es necesario invertir mayores 

recursos en la sensibilización de la creciente incorporación de la mujer a diversas áreas 

económicas, laborales, políticas, productivas, que hace un par de décadas eran 

impensables. Lo anterior a efecto de facilitar dicha incorporación no a pesar del cambio en 

roles de género, sino en un efectivo acceso a mejores oportunidades de desarrollo con 

igualdad. 
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EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DE 

JALISCO 

Mtro. David Rogelio Campos Cornejo 

Director General del Instituto de Información Estadística y Geográfica del  

Estado de Jalisco 

Santiago Ruiz Bastida 

Director de la Unidad Sociodemográfica del IIEG 

Viviana Gama Hernández 

Unidad Sociodemográfica del IIEG 

Analizar la transición demográfica en México es plantear los desiguales ritmos y evolución 

de las variables del cambio demográfico en el país. Aun cuando las tendencias generales 

confirman el descenso en la fecundidad, la mortalidad general y la infantil, así como el 

aumento en la esperanza de vida de la población en general, el rezago en el bienestar y 

condiciones de vida de determinados sectores de la población son factores para que 

dicha transición transcurra de forma incluso más lenta, convirtiéndose, por tanto, en un 

reto demográfico la democratización de los beneficios de dicha transición (CONAPO, 

2014), donde sin duda uno de los retos mayores es la equidad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. 

Desde que se implementaron las políticas de población en México se ha reconocido la 

necesidad de vincular los fenómenos poblacionales con la estrategia general de 

desarrollo, considerando el diseño de políticas dirigidas a combatir las causas históricas y 

estructurales de la desigualdad de género, que han representado un freno para el 

desarrollo (Cruz, 2014). El 2015 fue el año del empoderamiento de la mujer, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015), se pronunció al respecto 

considerando que unas mujeres y unas niñas empoderadas son la mejor esperanza para 

el desarrollo sostenible después de los conflictos; así como los mejores motores del 

crecimiento, la mejor esperanza para la reconciliación, y la mejor protección frente a la 

radicalización de los jóvenes y la reproducción de los ciclos de violencia. Agregando 

además, que la agenda para el desarrollo después de 2015 debe dar prioridad a la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres; asumiendo que, el 

mundo no alcanzará nunca el 100% de sus objetivos si el 50% de la población no puede 
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realizar su pleno potencial, de tal manera que, dando rienda suelta al poder de las 

mujeres será posible asegurar el futuro para todos. Por este motivo, el Instituto de 

Información Estadística y Geográfica (IIEG) presenta un panorama de la situación de las 

mujeres en Jalisco.  

De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), se registraron en Jalisco 7 millones 844 mil 830 personas 

en viviendas particulares habitadas, de los cuales 4 millones 009 mil 761 (51.1%)son 

mujeres, y 3 millones 835 mil 069 (48.9%) hombres, es decir, hay una relación de 95 

hombres por cada 100 mujeres en el estado; esto debido a una mayoría de mujeres que 

asciende a 174 mil 692. 

Respecto a la estructura de edad, en 2015 la población de 0 a 14 años en el estado 

representa el 27.8% del total, el 65.0% se encuentra en edad laboral de 15 a 64 años, y el 

7.1% son adultos mayores de 65 años y más. En comparación con el año 2010, la 

participación de la población de estos grupos de edad era de 29.4, 64.2% y 6.4%, 

respectivamente; lo que muestra parte del proceso de envejecimiento que atraviesa el 

estado. No obstante, para 2015 la población del estado sigue siendo predominantemente 

joven, en ese año la mitad de los habitantes tenían 27 años o menos y la razón de 

dependencia1era del 53.7%, es decir, había 53 personas en edad de dependencia por 

cada 100 en edad productiva. 

Considerando que en el Censo de Población y Vivienda 2010 se registró un monto de 7 

millones 317 mil 236 personas en viviendas particulares en el estado, de las cuales 3 

millones 742 mil 704 eran mujeres y 3 millones 574 mil 532 hombres; se tiene que entre 

2010 y 2015, el volumen de la población se incrementó un 7.2%, la población femenina un 

7.1% y la masculina 7.3%. 

En la figura 1 se muestra la estructura de edad de la población femenina en 2015, ahí se 

observa que 1 millón 081 mil 700 (27.0%) eran niñas de 0 a 14 años, 1 millón 031 mil 507 

(25.7%) jóvenes de 15 a 29 años, 1 millón 595 mil 225 (39.8%) mujeres adultas de 30 a 

64 años y, 299 mil 806 (7.5%)mayores de 65 años y más. 

En lo que se refiere al ámbito rural y urbano, Jalisco es una entidad cada vez más 

urbanizada, en 2015 el 86.5% de su población vive en localidades urbanas de 2 mil 500 

                                                           
1
Es el cociente de la suma de la población menor de 15 años y la población mayor de 64 años, entre la población en el grupo de edad 

de 15 a 64 años, por cada cien. 
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habitantes o más, mientras que el 13.5% vive en localidades rurales con menos de 2 mil 

500 habitantes. En el año 2000, el 15.4% de la población habitaba en localidades rurales 

y el 84.6% en urbanas. En la figura 2 se observa la distribución de la población femenina 

según el tipo de localidad en la que radica, ahí se puede ver que prácticamente la mitad 

de ellas (50.3%) viven en localidades de 100 mil o más habitantes, 8.3% en localidades 

de 50 mil a 99 mil 999, 14.2% en las de 15 mil y hasta 49 mil 999, 14.0% en las de 2 mil 

500 a 14 mil 999, y el 13.3% en localidades rurales con de 2 mil 500 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo del potencial de las mujeres está 

dado por el descenso de los niveles de fecundidad, ya que éste ha sido un factor 

determinante para que las mujeres se integren a la fuerza laboral. El número promedio de 

hijos de una mujer durante su vida reproductiva (entre los 15 y 49 años de edad) se 

expresa en la Tasa Global de Fecundidad (TGF). Entre 1990 y 2010, en Jalisco, al igual 

que en décadas pasadas, este indicador muestra una tendencia descendente, aunque las 

reducciones son cada vez menores; en el primer quinquenio de los años noventa se 

observó un decremento de 0.5 hijos por mujer, ya que de 3.52 hijos en 1990 se redujo a 

3.05 hijos por mujer para 1995 (CONAPO, 2014a). Conforme a estimaciones del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica 
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Demográfica (ENADID) 2009 y 2014, la tasa global de fecundidad (TGF)2 en Jalisco para 

el 2014 fue de 2.31 hijos por mujer, lo que implica un decremento del 6.8% en el 

indicador, considerando que en 2009 el promedio de hijos por mujer era de 2.48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Tasa Global de Fecundidad (TGF): número promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida reproductiva (15 a 49 años). La 

estimación de las tasas de fecundidad se realizó tomando periodos trianuales. Para 2009 se consideró el trienio 2006-2008 (cálculos 
realizados con la última base de datos expandida a proyecciones de la población de México 2010-2050), y para 2014 el trienio 2011-
2013. 

15-19 años 20-24 años 25-29 años 30-34 años 35-39 años 40-44 años 45-49 años

Jalisco 62.17 128.84 124.32 96.10 51.28 15.54 1.93 2.40

Menos de 2 500 habitantes 64.10 153.41 149.58 113.05 58.66 18.55 3.39 2.80

2 500-14 999 habitantes 68.80 149.86 143.87 98.57 56.66 16.91 1.87 2.68

15 000-49 999 habitantes 72.31 146.81 138.28 97.17 53.20 15.50 0.73 2.62

50 000-99 999 habitantes 64.78 137.77 135.91 99.72 55.82 17.79 0.00 2.56

100 000 y más habitantes 56.15 111.29 106.67 90.17 46.39 14.15 2.16 2.13

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Intercensal 2015.

Tamaño de localidad
Tasas de fecundidad por grupos quinquenales de edad Tasa Global de 

Fecundidad (TGF)

Tabla 1. Tasas de fecundidad por grupos quinquenales de edad y Tasa Global de Fecundidad del año 2014 de la población 

femenina de 15 a 49 años por tamaño de localidad

Jalisco, 2015
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La fecundidad es uno de los principales componentes del crecimiento de población y del 

cambio en la estructura por edad. El descenso de la fecundidad en Jalisco se ha debido 

principalmente al creciente acceso a los servicios de salud reproductiva, incluyendo la 

información y disponibilidad de métodos anticonceptivos en los servicios de salud. Esto ha 

permitido a mujeres y hombres planificar mejor sus familias, específicamente sobre el 

número de hijos que desean tener y el momento en el que los desean, a la vez, la 

disminución de la fecundidad ha contribuido a minimizar los riegos de salud de las 

mujeres y de los niños (CONAPO, 2014a). 

A largo del tiempo las mujeres se han visto en una situación de desigualdad, enfrentando 

múltiples diferencias durante su vida no sólo dadas por su género, sino por el ámbito 

geográfico en el que se desenvuelven. En la tabla 1 se muestran las tasas de fecundidad 

reportadas en la Encuesta Intercensal de 2015, donde se aprecia que existen ligeras 

diferencias en los niveles de fecundidad de las mujeres de acuerdo al tipo de localidad en 

la que viven. Así, mientras el promedio de hijos por mujer en el estado es de 2.40, en las 

localidades rurales con menos de 2 mil 500 habitantes es de 2.80, en contraste con 

aquellas localidades mayores a 100 mil habitantes donde las mujeres de 15 a 49 años 
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tienen en promedio 2.13 hijos, ligeramente por encima del nivel de reemplazo 

generacional (2.1 hijos). 

En lo que se refiere a la tasa de fecundidad adolescente (TFA)3, Jalisco tuvo un 

decremento favorable en el período 2014-2015, al pasar de 69.9 a 62.2 nacimientos por 

cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad, respectivamente. Destaca que, mientras 

Jalisco tuvo un descenso del 11.0% en la tasa, a nivel nacional se registró un decremento 

del 18.8% en el indicador, alcanzado una cifra de 62.5 nacimientos por cada mil 

adolescentes en el país, valor ligeramente más alto que el registrado en el estado (62.2), 

(ver figura 3). 

Según datos de la Encuesta Intercensal 2015, Jalisco ocupa el lugar 15 entre los estados 

con menores tasas de fecundidad adolescente; entre los que destacan el Distrito Federal 

(40.8), Querétaro (51.8) y Baja California (54.8) con los valores más bajos. Por el 

contrario, Coahuila (82.6), Chiapas (77.0) y Nayarit (74.2) tienen las tasas más altas. 

Cabe señalar que Jalisco se ve rezagado en este indicador a pesar de haber registrado 

un descenso importante en el mismo, ya que de acuerdo con la ENADID 2014, Jalisco 

ocupaba el décimo lugar entre las entidades federativas con menores TFA. 

La importancia de abatir la fecundidad adolescente radica en que la adolescencia 

constituye una etapa de vida crucial para  desarrollar el capital humano de la persona. La 

postergación de la edad al matrimonio, además del inicio de la paternidad o maternidad, 

permite a nivel individual aumentar la posibilidad de contar con una mayor preparación y 

maduración, lo que brindará a este grupo de población ventajas en etapas posteriores de 

su ciclo de vida (CONAPO, 2014). En este sentido, en Jalisco toma relevancia el hecho de 

que en 2014 el 58.7% de las adolescentes que estaban embarazadas no habían planeado 

o deseado su embarazo, la edad promedio a la primera relación sexual era de 15.9 años, 

yel 60.6% de las mujeres de 15 a 19 años no usó un método anticonceptivo en la primera 

relación sexual (ENADID 2014). 

Los riesgos de un embarazo en la adolescencia están fuertemente asociados con la 

desigualdad, pobreza e inequidad de género. Asimismo, las probabilidades de que las 

adolescentes mueran debido a complicaciones durante la gestación o el parto son dos 

veces mayores a las de una mujer de entre 20 y 30 años (UNFPA México). El descenso 

de la fecundidad y una mayor disponibilidad de programas de planificación familiar, 

                                                           
3
Tasa de Fecundidad Adolescente (TFA): número de nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad 
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redundan en efectos positivos, pues éstos generalmente se ven acompañados por un 

incremento en la participación económica de las mujeres, una mayor inversión pública en 

el cuidado de la salud y educación de los hijos, el desarrollo de la población y del país 

(CONAPO, 2014a). 

Conforme a resultados de la ENADID, entre 2009 y 2014, la prevalencia de uso de 

métodos anticonceptivos en Jalisco registró un incremento del 2.0% entre las mujeres en 

edad fértil unidas4 y de 62.9% específicamente entre las adolescentes5 de 15 a 19 años 

unidas o en unión libre. Por su parte, para las mujeres en edad fértil sexualmente activas6, 

la proporción que usa métodos anticonceptivos creció 0.8%, en tanto que la de 

adolescentes en esta misma condición se incrementó un 47.0% (ver figura 3). 

En la figura 3 se observa que para 2014 en la entidad, el 72.5% de las mujeres en edad 

fértil unidas usan métodos anticonceptivos, así como el 75.8% de las sexualmente 

activas. Por su parte, entre las adolescentes de 15 a 19 años, el 47.0% de las unidas y el 

57.2% de las sexualmente activas usan métodos anticonceptivos. Cabe señalar que 

mientras entre las mujeres en edad fértil Jalisco se encuentra ligeramente por encima de 

la media nacional (72.3% y 75.6%, respectivamente), entre las adolescentes, el uso de 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Mujeres en Edad Fértil Unidas (MEFU): mujeres entre 15 y 49 años de edad que se encuentran casadas o viven en unión libre. 

5
Adolescentes Unidas: mujeres de 15 a 19 años casadas o en unión libre. 

 
 
 
 
6
Mujeres en Edad Fértil Sexualmente Activas (MEFSA): mujeres de 15 a 49 años que tuvieron al menos una relación sexual durante el último mes previo al levantamiento de la encuesta. Adolescentes 

Sexualmente Activas: mujeres de 15 a 19 años que tuvieron al menos una relación sexual durante el último mes previo al levantamiento de la encuesta. 
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métodos anticonceptivos en la entidad se encuentra levemente por debajo de los 

promedios nacionales (51.5% y 59.0%, respectivamente). 

En lo que se refiere al uso de métodos anticonceptivos modernos7 en mujeres en edad 

fértil unidas, la prevalencia se incrementó 1.9% entre 2009 y 2014 en el estado, 

consiguiendo una proporción del 64.4% en el último año. Es importante mencionar, que la 

participación masculina8 en este rubro se ha ido incrementando poco a poco en Jalisco, 

de tal manera que para 2014, el 20.9% de las mujeres en edad fértil unidas declaró que 

su pareja hace uso de métodos anticonceptivos; lo que implicaría un incremento del 9.6% 

en la proporción, considerando que en 2009 alcanzaba un 19.1% (ver figura 3). 

Señala el CONAPO (2014), 

que la dificultad que tienen 

las mujeres adolescentes 

unidas para ejercer sus 

derechos reproductivos se 

hace evidente al presentar un 

bajo uso de métodos 

anticonceptivos (47.0% de 

las unidas y el 57.2% de las 

sexualmente activas en 

Jalisco),ligado a una 

necesidad insatisfecha de 

métodos 

anticonceptivos9,que es de  

19.3% en la entidad y el 

13.5% en el país. En el 

período 2009-2014, Jalisco registró un descenso en la proporción de adolescentes con 

necesidad insatisfecha de uso de métodos anticonceptivos, logrando disminuir el 

indicador en 41.7%, considerando que en 2009 una tercera parte de las adolescentes 

presentó esta necesidad (33.2%). 

                                                           
7
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos de mujeres en edad fértil unidas: es el porcentaje de mujeres en edad fértil unidas (15-49), que usan métodos anticonceptivos modernos en 

un momento en el tiempo, respecto al total de mujeres en edad fértil unidas en ese mismo momento. Por "método moderno" se entiende cualquier anticonceptivo, con la excepción de los métodos 
tradicionales, tales como el ritmo, retiro y Billings. 
8
Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de mujeres en edad fértil unidas: se refiere al porcentaje de mujeres en edad fértil unidas (15-49) que declaran que su pareja hace uso de 

métodos anticonceptivos como la vasectomía, condón masculino, o bien, los métodos tradicionales (ritmo y retiro). 
9
Necesidad Insatisfecha de uso de métodos anticonceptivos (NIA): porcentaje de mujeres en edad fértil unidas, expuestas al riesgo de embarazarse, que en un momento determinado refieren su deseo 

de limitar o espaciar un embarazo, pero no usan un método anticonceptivo en ese mismo momento. 

1997 2009 2014
Cambio relativo 

2009-2014

66.7 71.1 72.5 2.0

Grupos de edad

15-19 50.2 28.8 47.0 62.9

20-24 58.3 60.2 56.5 -6.2 

25-29 69.4 68.8 67.1 -2.6 

30-34 74.1 66.6 74.7 12.1

35-39 66.7 82.7 77.0 -6.9 

40-44 71.3 80.3 81.6 1.6

45-49 57.0 74.1 77.0 3.9

Paridez

0 19.2 27.5 27.6 0.5

1 54.8 54.5 56.4 3.5

2 70.8 76.2 76.2 0.1

3 78.3 82.4 85.0 3.1

4 y más 72.5 80.9 84.7 4.6

Nivel de escolaridad

Sin escolaridad 61.4 52.8 72.9 38.1

Primaria incompleta 56.7 70.2 71.2 1.4

Primaria completa 71.2 71.6 71.3 -0.4 

Secundaria y más 69.7 71.6 72.8 1.8

Lugar de residencia

Rural 45.6 67.9 69.7 2.6

Urbano 70.3 71.6 72.9 1.9

Características seleccionadas

Total

Tabla 2. Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan métodos 

anticonceptivos por características seleccionadas según año

Jalisco, 1997-2014

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en CONAPO; Dirección General de Estudios Sociodemográficos y  Prospectiv a 

con base en la ENADID 1997, 2009 y  2014.
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En el ranking de la necesidad insatisfecha de uso de métodos anticonceptivos en las 

adolescentes unidas, Jalisco (19.3%) ocupa el sexto lugar entre los estados con más alta 

proporción de mujeres en esta condición, sólo por debajo de Oaxaca (30.5%), Querétaro 

(23.5%), Quintana Roo (21.0%), Sinaloa (19.9%) y Coahuila (19.7%). En contraste con 

San Luis Potosí (6.1%), el Estado de México (6.4%) y Aguascalientes (6.4%), que 

presentaron los mejores resultados en este rubro. 

En la tabla 2 se puede ver que es más frecuente el uso de método anticonceptivos en 

mujeres que viven el ámbito urbano (72.9%), que en el rural (69.7%); así como entre la 

población femenina de 40 a 44 años de edad (81.6%), y en aquellas que han tenido por 

los menos 3 hijos y 4 o más (85.0% y 84.7%, respectivamente). Por su parte, la 

prevalencia de uso de métodos anticonceptivos es ligeramente mayor en las mujeres sin 

escolaridad (72.9%), seguido de aquellas con un nivel de secundaria o más (72.8%); no 

obstante, destaca que en el período 2009-2014, la proporción de población femenina que 

no tiene escolaridad y usa algún método se incrementó en un 38.1%, al pasar de un 

52.8% a 72.9%, respectivamente.  

Sin lugar a dudas, uno de los mayores logros en materia de equidad de género han sido 

los avances educativos que permiten a las mujeres alcanzar mayores oportunidades. En 

la figura 4 se puede ver que en 2015 la tasa de asistencia escolar en niñas (62.1%) de 3 a 

5 años es ligeramente mayor a la de los niños (60.9%) de esas mismas edades; situación 

que se comparte en el grupo de 6 a 14 años, con un 95.3% de asistencia entre los niños y 

un 96.0% entre las niñas. Por su parte, en el grupo de jóvenes de 15 a 24 años, el 42.9% 

de los hombres asiste a la escuela, en tanto que el 42.7% de las mujeres lo hace. 
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En los últimos 5 años el mayor avance se registró en el grupo de 3 a 5 años, donde la 

proporción de niñas que asisten a la escuela se incrementó en un 16.1%, entre las de 6 a 

14 años el crecimiento fue del 1.4% y de 10.1% entre las mujeres jóvenes de 15 a 24 

años. 

En lo que se refiere la población de 15 años y más que no sabe leer y escribir, la entidad 

presentó un descenso favorable del 44.9% entre 2000 y 2015, al pasar de 6.4% a 3.5%, 

respectivamente. En el caso de la tasa de analfabetismo en hombres de 15 años y más, la 

proporción disminuyó en un 44.0%, alcanzando un 3.3% en 2015; mientras que la de las 

mujeres bajó un 46.0%, hasta conseguir un 3.7% de su población femenina de 15 años y 

más en esta condición de rezago. 

De acuerdo con el INEGI (2015), comúnmente el analfabetismo se asocia a los grupos de 

edad más grandes, por lo que la proporción de personas que no saben leer y escribir 
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disminuye entre los grupos más jóvenes. En el caso de las mujeres de Jalisco, en 2015 el 

0.7% de las jóvenes de 15 a 29 años son analfabetas, así como el 1.5% de las de 30 a 44 

años, el 3.9% de las de 45 a 59 años, 11.9% de las de 60 a 74 años, y 23.9% de las 

mujeres adultas de 75 años y más. Cabe señalar que en estos dos últimos grupos de 

edad las diferencias entre hombres y mujeres se acentúan, dado que la tasa de 

analfabetismo en mujeres es mayor que la de los hombres en 2.6 puntos en el grupo de 

60 a 74 años, y de 2.5 entre los de 75 años y más. 
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Por otro lado, uno de los indicadores más importantes sobre el nivel educativo de la 

población y su potencialidad para avanzar hacia mejores condiciones de vida, es el 

número de años de escolaridad que logra alcanzar su población (INEGI, 2015). En ese 

contexto, en 2015 Jalisco tiene un grado promedio de escolaridad de 9.2 años, 9.3 entre 

los hombres de 15 años y más, y de 9.1 entre las mujeres de las mismas edades; esto 

significa que la población del estado supera apenas la secundaria terminada. No obstante, 

resalta que en los últimos quince años la población del estado ha pasado de un primer 

grado de secundaria a educación básica completa, lo que implica un avance promedio de 

1.7 años, equivalente a un incremento del 22.7%. Este aumento fue del 20.8% entre la 

población masculina y de 23.0% entre la población femenina, lo que habla del favorable 

empoderamiento de las mujeres en la búsqueda por mejores condiciones de vida. 

El panorama de la población femenina dado por un mejor nivel educativo, favorecido por 

mayores tasas de asistencia escolar, un menor analfabetismo y menores tasas de 

fecundidad, ha propiciado que una buena parte de las mujeres se integren al mercado 

laboral. La menor fecundidad ha sido uno de los factores que ha permitido el progreso de 

las mujeres, entre otras razones porque al disminuir el tiempo necesario para la crianza 

de sus hijos e hijas –responsabilidad que históricamente se les ha asignado– tienen más 
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posibilidades de dedicar tiempo a otras actividades en beneficio propio, como estudiar o 

trabajar para el mercado, desarrollando así su autonomía.No obstante, pese a que la 

inserción laboral de las mujeres también ha sido determinante en la reducción de los 

niveles de fecundidad, todavía no ha sido suficiente para avanzar en la autonomía 

económica (Cruz, 2014). 

 

 

En el año 2015, en el estado de Jalisco los hogares ascienden a 2 millones 059 mil 987; 

de los cuales 1 millón 480 mil 280(71.9%) son encabezados por un hombre y 579 mil 707 

(28.1%) por una mujer; es decir, al menos uno de cada cuatro hogares, es dirigido por una 

mujer. En el año 2010 la proporción de estos hogares fue de 24.6% (INEGI, 2015). 

De acuerdo con cifras del INEGI, en 2015 el 53.3% de la población de 12 años y más en 

Jalisco son económicamente activos, 37.3% de las mujeres y el 70.4% de los hombres. 

Entre 2000 y 2015 la proporción de población económicamente activa en el estado ha 

crecido 1.3%, la de hombres disminuyó 3.8%, mientras que la tasa de participación 
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económica en mujeres se incrementó 10.4%, al pasar de 33.8% a 37.3% de la población 

femenina de 12 años y más, respectivamente (ver figura 7). 

En lo que se refiere a las prestaciones laborales con las que cuentan los trabajadores, se 

tiene que en 2015 el 69.1% de la población de 12 años y más asalariada recibía 

prestaciones laborales, con lo que se puede conocer en qué medida los trabajadores 

asalariados reciben como parte de la seguridad social, beneficios adicionales a sus 

salarios; esta proporción era ligeramente menor entre los hombres de 67.6% y de 71.7% 

entre las mujeres de estas edades. 

Al analizar el período 2000-2015, se tiene una ligera caída de 3.9% en el porcentaje de la 

población que cuenta con prestaciones laborales, que se produce entre los años 2000 y 

2010; siendo de -2.6% en hombres y de -6.4% en las mujeres. No obstante, esa tendencia 

tiende a revertirse en el quinquenio más reciente de 2010 a 2015, con incrementos de 

4.4% entre la población asalariada total de 12 años y más, de 5.1% entre la población 

masculina y de 3.3% para la femenina. 

El trabajo no remunerado hace referencia a las actividades cotidianas que se realizan 

para beneficio propio o de algún miembro de la familia o de cualquier otra persona, sin 

recibir una compensación monetaria. Las actividades se refieren a cuidados de enfermos, 

adultos mayores, menores de 15 años, personas con discapacidad, entre otras; así como 

a la preparación de alimentos, lavar, planchar la ropa de la familia y hacer compras para 

los alimentos y la limpieza de la vivienda. La importancia del tema sobre el trabajo no 

remunerado es que forma parte fundamental de la vida económica de una sociedad, es 

por eso que la Encuesta Intercensal cuantifica las actividades habituales que llevan a 

cabo las personas de 12 años y más sin recibir una retribución (INEGI; 2015). 

Destaca que en 2015 el 62.2% de las mujeres de 12 años y más en la entidad, realizan al 

menos una actividad no remunerada, en contraste con el 37.8% de los hombres que 

comparten esta situación, lo que refleja que este tipo de actividades recae principalmente 

en la población femenina. Por el contrario, el 21.6% de las mujeres no realizan estas 

actividades, en comparación con el 78.4% de los hombres que no las hacen. 

La participación de las mujeres en el trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados ha 

limitado sus oportunidades de crecimiento en aspectos como la educación y capacitación 

para el trabajo y han sido un freno para lograr la igualdad laboral. Por ello, se han 

focalizado esfuerzos para visibilizar el valor económico y social del trabajo remunerado y 
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del no remunerado (Cruz, 2014). No obstante, conforme a datos de la encuesta 

Intercensal 2015, todavía se aprecia que en Jalisco el 72.5% de las mujeres de 12 años y 

más preparan o sirven alimentos a su familia, 70.0% limpian su casa, lavan o planchan la 

ropa de su familia, 66.8% hacen las compras para la comida o la limpieza, 66.7% atienden 

a personas sanas menores de 15 años, 63.2% a personas de 60 años y más, 62.9% a 

personas enfermas y 62.5% atienden a personas con discapacidad. 

Es importante resaltar que en Jalisco se han hecho esfuerzos significativos por alcanzar la 

igualdad entre hombres y mujeres; de tal forma que en el período 2008 y 2012, logró 

disminuir favorablemente su Índice de Desigualdad de Género (IDG) en un 20.4%; 

consiguiendo reducir la brecha de desigualdad de género y, convirtiéndose con ello, en el 

estado con mayor avance en la materia, incluso con un decremento 3 veces mayor al 

promedio nacional de -6.3%. Lo anterior de acuerdo con la más reciente publicación sobre 

el IDG que calcula el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014), 

que refleja la desventaja que pueden experimentar las mujeres respecto de los hombres 

en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. Ese logro en 

particular de la entidad, se debe en gran medida a un incremento del 1.4% en el índice de 

salud reproductiva y un crecimiento del 14.0% en el indicador de empoderamiento. 

En el país, se trabaja en una estrategia que se orienta sustantiva y progresivamente en la 

construcción de una cultura de igualdad hacia la población femenina, fortaleciendo los 

instrumentos e instituciones que protegen los derechos de las mujeres y permiten 

erradicar la violencia de género. De este modo, se debe seguir trabajando integralmente 

en ámbitos como la educación, la salud, la prevención de la violencia y en igualdad de 

circunstancias para que tanto mujeres como hombres, puedan tener una vida más 

próspera (CONAPO, 2015a). 
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PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN NAYARIT 

Beatriz del Carmen Carrillo Rodríguez 

Encargada del Consejo Estatal de Población de Nayarit 

Toda desigualdad entre mujeres y hombres dan cuenta de un sistema de género 

deficiente, que condena a alguno de ellos a sufrir una serie de menoscabos en diversos 

aspectos de su vida diaria.  Sin duda promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer, es la mejor inversión pues  se traduce en bienestar y 

desarrollo para la población además de incidir en mejores  condiciones sociales y 

económicas. Esto debe convertirse en  un tema central de las políticas públicas de los 

gobiernos. De ahí que se encuentra presente en las agendas internacionales, nacionales 

y locales. 

En la cultura occidental, los hombres normalmente tienen mayor acceso a algunas 

cuestiones tales como la educación, de manera que se ha detectado una mayor presencia 

de éstos en diferentes niveles educativos. La organización de las Naciones Unidas, (ONU) 

por ejemplo, señala que para 1999, por cada 100 niños matriculados a primaria y 

secundaria, existían respectivamente 91 y 88 niñas matriculadas en el mismo nivel 

educativo, respectivamente. Lo ideal, entonces, es que exista plena paridad en este set 

de indicadores, por lo que una fracción distinta de 100 implicaría segregación de uno de 

los sexos con respecto del otro. 

En el caso de Nayarit  podemos ver los frutos de transversalizar el  tema de la perspectiva 

de género ,  en las planes y programas institucionales con el objeto de garantizar la 

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; tal es el caso de grado de escolaridad que 

presenta la población en el estado, que  de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 

realizada por el INEGI es del 9.26 para las mujeres y de 9.05 para hombres, un dato 

alentador, no obstante la brecha de desigualdad la encontramos en las personas 

analfabetas, de la población de 15 años y mas el 5.04% son analfabetas, de cuales los 
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hombres representan el 47.86% y las mujeres el 52.14%.Mientras que con primaria 

completa  para hombres es de 46.09 % y para mujeres de 45.02%, mostrando un gran 

avance en la secundaria completa , media superior y superior. 

 

NAYARIT HOMBRES MUJERES 

POB. 15 AÑOS Y MAS 413,752 430, 655 

SIN ESCOLARIDAD 5.60 5.50 

PRIMARIA 46.09 45.02 

SECUNDARIA 83.83 86.86 

MEDIO SUPERIOR 21.80 22.55 

SUPERIOR 18.02 19.28 

 

INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015, Estimadores de la población de 

15 años y más y su distribución porcentual según nivel de escolaridad, educación 

básica, secundaria incompleta por sexo  

       El hecho que las mujeres nayaritas continúen con  su formación escolarizada rompe  con 

tradiciones y costumbres culturales que  cuestionan la utilidad de su preparación 

académica, lo que   ha permitido  su empoderamiento y una mejor toma de decisiones 

para su vida, como por ejemplo: retrasar su primer embarazo, cuando y cuántos hijos 

tener, el cuidado de  su salud, la obtención de mejores ingresos, entre otros. 

Ejemplo de ello podemos citar que de acuerdo a las estimaciones del CONAPO con base 

en la ENADID 2009 y 2014 en el caso de Nayarit el porcentaje de Mujeres en Edad Fértil 

que usaron algún método anticonceptivo en la primera relación sexual aumento de 20.5 

en 2009 a 36.5 en 2014. 
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En el ámbito laboral y de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, podemos afirmar una 

mayor  presencia de mujeres en diferentes ocupaciones, tal  como se muestra a 

continuación. 

 

Nayarit. Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según división 

ocupacional. 

  

    

  

  

Población 

Ocupada 

Funcionarios 

Profesionistas, 

Técnicos y 

Administrativos  

Trabajadores 

Agropecuarios 

Trabajadores 

en la industria 

Comerciantes 

y 

trabajadores 

en servicios 

diversos 

            

TOTAL 450,230 26.44 15.15 16.1 41.46 

Hombres 288,366 22 21.96 22.53 32.97 

Mujeres  161,864 34.35 3.02 4.64 56.59 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015       

 

Sin embargo, sigue persistiendo la diferencia salarial, de la población ocupada, los 

hombres tienen un mayor ingreso por trabajo, según se aprecia en la siguiente tabla, en 

donde el 46.67% de las mujeres tienen un ingreso de más 2 (dos) de  salarios mínimos, 

mientras que para los hombres  es del 60.26%. 

 

Nayarit. Estimadores de la Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso  

por trabajo 

 1-2 Salarios mínimos Más de dos salarios 

mínimos  

Total 37.96 55.37 

Hombres 33.01 60.26 

Mujeres 46.79 46.67 
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Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

 

Situación que presenta serias  desventajas en los 94,011 hogares jefaturados por 

mujeres. 

                     

              

 

 

En cuanto a la participación política de hombres y mujeres;  entendida esta como el 

ámbito social donde se organiza el poder y, por ello,   donde se toman las decisiones que 

determinan el rumbo de una sociedad; resulta indispensable, en este sentido, una 

participación en igualdad de circunstancias de hombres y mujeres, en el sistema político 

institucional, en el caso de Nayarit la composición de la XXXI Legislatura del H. Congreso 

del Estado  está integrado por 14 diputadas y 16 diputados. 

                   

238,542 
71.73% 

94,011 
28.26% 

JEFATURA HOMBRES

 JEFATURA  MUJERES

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

53.3 

46.7 

40 45 50 55

Hombres

Mujeres

Composición del H. Congreso del Estado 
de Nayarit por sexo 

Hombres

Mujeres

HOGARES NAYARIT  SEGUN  
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        Fuente: www.congresonayarit.mx/conócenos/directorio-diputados 

 

La obligatoriedad de la paridad en las candidaturas contribuyó,  sin duda alguna a una  

alta participación de las mujeres. Cifras muy alentadoras que dan cuenta de la cada vez 

mayor apertura en la participación de las mujeres  en la toma de decisiones importantes 

para la población del Estado. Es fundamental seguir manteniendo esta posición, además 

de buscar que desde ahí se impulsen leyes que favorezcan la perspectiva de igualdad de  

género y el pleno ejercicio de sus derechos. Cabe mencionar que la actual  Legislatura 

cuenta con 28 comisiones entre ordinarias y especiales y en 14 de ellas las mujeres 

tienen la presidencia (50%), 

Así mismo,  esta Legislatura está integrada por cinco grupos parlamentarios y solo uno no 

cuenta con la participación de las mujeres mientras que en otro predominan los varones, 

como se aprecia en la siguiente grafica. 

 

                    

                    Fuente: www.congresonayarit.mx/conócenos/directorio-diputados 

 

En lo que se refiere al Poder Judicial del Estado de Nayarit, El Tribunal Superior de 

Justicia de Nayarit está integrado por  17 (diecisiete) magistrados numerarios, de los 

cuales 14(catorce) son hombres y tan solo  3 (tres) son mujeres. Estos números reflejan 

que estamos muy por  debajo de  alcanzar  una paridad de género. 

Sin embargo es muy importante hacer mención que la  presidencia de la Sala Civil es 

actualmente ocupada por  una mujer, situación que aplaudimos  y que debe tener una 
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razón de perspectiva de género ya que es aquí donde se dirimen las controversias del 

orden familiar. 

 

Fuente: www.tsjnay.gob.mx/tribunal-superior-de-justicia/ 

 

Podemos concluir entonces,  que pugnar por  condiciones de igualdad entre hombres y  

mujeres ha sido una de las preocupaciones más presentes en nuestra sociedad y de 

nuestro Estado en las últimas décadas, lo que de alguna manera se ha visto reflejado en 

las mayores proporciones registradas de la participación  de las mujeres,  en cuestiones 

político-electorales, en el ámbito público, en los distintos niveles educativos de la entidad: 

con  excepción de la educación primaria, donde la proporcionalidad es creciente conforme 

aumenta el nivel educativo.  

Nayarit es un estado de contrastes, con abundantes recursos naturales y humanos pero   

además con grandes retos; sin duda un Estado lleno de oportunidades para las 622,0771 

mujeres que habitan  los 20 municipios que lo componen. 

Lo anterior, implica el esfuerzo conjunto de los distintos niveles de gobierno, la sociedad 

civil, las instituciones de salud, de educación, de aquellas que favorecen la construcción 

de infraestructura básica y de las que incentivan el desarrollo económico a nivel local.  

1.- CONAPO. Proyecciones de la Población  a mitad de año. 2010-2030. 
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CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN SINALOA

Lic. Elsa Montaño Peña 

Secretaria Técnica del COESPO Sinaloa 

Actualmente a pesar de la lucha que se ha llevado a cabo para que exista la igualdad y 

equidad de Género entre los individuos, se sigue percibiendo una resistencia muy fuerte 

que mayormente afecta a la mujer impidiendo que ésta se desarrolle plenamente, uno de 

los factores determinantes o principales que afectan este desarrollo es la maternidad, 

debido a que la mujer es etiquetada como la responsable en el resguardo de los hijos y la 

educación de éstos, encasillándola en este rol y limitándola así en su desarrollo tanto 

afectivo como social. 

El consejo Estatal de Población de Sinaloa ha participado en el empoderamiento de la 

mujer a través de la concientización de las adolescentes informándolas sobre los 

derechos, responsabilidades y oportunidades que existen, los cuales no dependen del 

género del individuo. 

Además se sigue trabajando en la labor principal que como Consejo tenemos que es el 

tema de Salud Reproductiva, orientando a las adolescentes sobre los métodos 

preventivos que existen para evitar un embarazo no planeado a temprana edad, el cual 

traería consigo la pérdida de oportunidades educativas, la perpetuidad de la pobreza y la 

exclusión afectando de esta manera la calidad de vida y el desarrollo de la mujer en la 

sociedad. 

El resultado de este trabajo ha traído consigo el decremento de los embarazos, las 

estadísticas que se tenían en la tasa establecida por el INEGI en Sinaloa en cuanto a los 

embarazos en adolescentes de 15 a 19 años era de un 74.9% y en el año 2014 de un 
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68.0% en el mismo grupo de edad, por lo que a partir de estos resultados en nuestro 

Estado se créo el Grupo Estatal para la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo Adolescente (GEPEA) en el cual diferentes Instancias de los Sectores Público, 

Privado y Social a Nivel Nacional, Estatal y Municipal estarán involucradas para disminuir 

el Embarazo en Adolescentes en el país bajo un marco de respeto a los Derechos 

Humanos y la garantía del pleno ejercicio de sus Derechos Sexuales y Reproductivos, 

contribuyendo de esta manera a la mejora en la calidad de vida de la mujer y a su 

participación en la sociedad.  
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EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y  POLÍTICO DE  LAS 

MUJERES EN  TABASCO 

Autoría: 

Gabriela Mena Sánchez  

Coordinación de Planeación 

Celsa Ramón Pérez y Sandra Pérez Ostiguin. 

Instituto Estatal de las Mujeres: 

 
Costurera en comunidad rural y mujer debatiendo. José Luis Acuña Medina; Coordinación de Planeación de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas. 

 

Hablar de empoderamiento remite a la adopción de un término acuñado por los 

movimientos feministas y de mujeres para descubrir el proceso de toma de conciencia de 

género y su consecuente toma de posición y ejercicio del “poder hacer” de las mujeres, 

tanto en lo personal como en lo colectivo, frente a las estructuras patriarcales 

tradicionales10 que aún persisten. Este concepto dio pie a generar un proceso de 

reconstrucción, apropiación y asunción de formas actuales y alternativas de concebir y 

ejercer la toma de decisiones para las mujeres en el ámbito público, de modo tal que se 

                                                           
10

 Hacia una metodología de marco lógico con perspectiva de género, INMUJERES, ONU Mujeres, México, 
2014. 
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convirtió en un objetivo del quehacer institucional en sus ámbitos federal, estatal y 

municipal.  

Propiciar el tránsito de la opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión 

que viven las mujeres, a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, como 

ejercicio de su poder democrático, es el empoderamiento que se demarca en leyes como 

la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tabasco, la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Tabasco y  la Ley Estatal de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; que representan una tarea sustantiva para 

las instituciones públicas. 

De hecho, el empoderamiento resulta una herramienta importante para cambiar las 

estructuras que reproducen la subordinación y opresión de las mujeres, y como señala 

Margaret Schuler (1997), socióloga estadounidense, debe propiciar que las mujeres 

incrementen su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una mayor 

conciencia sobre sí mismas, su estatus y su eficacia en las interacciones sociales, y las 

instituciones públicas debemos contribuir en este cambio. 

El empoderamiento busca la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida 

pública: económica, política, laboral, social y cultural, por lo que deben ser parte activa de 

todas y cada una de las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo y estar 

en igualdad de condiciones con los hombres. 

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la 

Mujeres, ONUMUJERES, creada en julio de 2010, enfatiza que para lograr “economías 

más fuertes, los objetivos de desarrollo, la sostenibilidad de convenidos internacionales y 

mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias y las comunidades, es fundamental 

empoderar a las mujeres para que participen plenamente en la vida económica, en todos 

sus sectores”.  

Bajo este marco, el presente artículo, explora la participación alcanzada por las mujeres 

en Tabasco a partir de dos sectores: el económico y el político. Ofrece una revisión 

estadística de datos oficiales relevantes a través de los cuales podemos inferir el nivel de 

desarrollo alcanzado por las mujeres en estos dos sectores a nivel individual y social, y 

los obstáculos que aún enfrentan.  
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Participación Económica de las Mujeres en Tabasco   

Las mujeres han adquirido día a día mayores espacios en el ámbito laboral. De acuerdo 

con información que presenta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para el 

primer trimestre del año, la población tabasqueña en edad de trabajar (15 años y más) es 

de 1 millón 717 mil 277 personas, de las cuales 977 mil 138 representan a la Población 

Económicamente Activa (PEA), y de las cuales 906 mil 793 se encuentran ocupadas, 333 

mil 467 son mujeres (36.8%) y 573 mil 326 hombres (63.2%). Por otro lado la Tasa de 

Informalidad Laboral  para los hombres es de 63.1% y para las mujeres de 64.2%. 

En lo que respecta a la participación por sectores económicos, en el sector primario 

(agropecuario) tan sólo se encuentran el 1.5% de las mujeres y el 16.8% de los hombres; 

en el sector secundario (industrial) el 10.4% de las mujeres y un 27.8% de los hombres, 

mientras que en el último sector, el terciario (servicios y comercio), se da un viraje 

ascendente, ya que es donde el 88% de las mujeres trabajan y en el cual participan el 
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55.4% de los varones.  

 

La participación laboral de las mujeres es destacable en actividades destinadas al 

otorgamiento de servicios y el comercio, cuestión quizá vinculada a los estereotipos y 

roles tradicionales masculino y femenino, ya que muy poco se le ve en actividades de la 

industria y aún en menor proporción en el trabajo del campo. La agricultura, la ganadería 

o la pesca son actividades que se realizan mayormente en zonas rurales, donde la 

población tiene arraigado que la labor de la mujer está en lo doméstico. 

Cabe mencionar, que en términos del nivel de ingresos percibidos en cada uno de estos 

sectores, datos registrados de enero a marzo de 2016 revelan, que del total de mujeres 

que trabajan en el sector primario el 77.5% de ellas no perciben ingresos o ganan menos 

de un salario mínimo; en el sector secundario el 47.1% se encuentra en la misma 

situación, y en el sector terciario el 37.5% ganan más de 2 salarios mínimos. 

De estos sectores, los mejor remunerados son el secundario donde se realizan 

mayormente actividades de la industria petrolera y eléctrica, y el terciario donde se 

proporcionan diversos servicios y actividades comerciales, sectores que son acaparados 

por los hombres, quienes reciben un ingreso mayor a 2 salarios mínimos, en una 

proporción del 66.4% y 63.3% respectivamente. Esto muestra una brecha que reducir, ya 

que en términos generales, en los tres sectores, el 63.8% de las mujeres ganan menos de 

2 salarios mínimos, con respecto al 55% de los hombres que ganan más de 2 salarios 

mínimos.  
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Ahora, si observamos la posición de ambos sexos según la rama de actividades 

económicas en el área de comercio (Gráfica 3), las mujeres ocupan el 26.5% en su 

mayoría en el comercio informal o en las micro, pequeñas y medianas empresas pues 

destinan tiempo a otras actividades relacionadas con su rol reproductivo. Mientras que los 

hombres tienen mayor participación en los sectores agropecuario, industria extractiva y 

eléctrica y construcción. 

A partir de los datos revisados se muestra el notable incremento de las mujeres en el 

ámbito laboral. Sin embargo, predomina la tradicional división sexual del trabajo, donde la 

segregación en el mercado laboral está feminizada en los espacios y actividades 

laborales. La concentración de las mujeres se caracteriza por tener condiciones de 

empleo poco satisfactorias, bajos salarios y escasas oportunidades de formación continua 

y adquisición de competencias añadidas. 

Como se denota, la cultura tradicional de género, ha sido un determinante durante 

décadas para la posición de las mujeres en el espacio laboral, quienes no han tenido las 

mismas oportunidades que los hombres de integrarse a la vida pública, y cuando lo hacen 

se encuentran con barreras de género que dificultan el acceso a cargos de mayor 

reconocimiento, remuneración y toma de decisiones, propiciando la desigualdad y 

exclusión de las mujeres en cuanto a su participación. 
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La participación de la mujer en el ámbito laboral, a pesar de ser constitucional y 

legalmente reconocido como un derecho, no se ha ejercido como tal, y uno de los factores 

en los que hay que incidir es el juego de roles que ha impedido a las mujeres disfrutar de 

los mismos derechos (González G, 2008), aunado a la carencia de políticas de 

conciliación entre trabajo y vida familiar, como de insuficiente oferta de servicios de 

cuidado infantil y de prácticas laborales flexibles. 

Esta circunstancia, se ve reflejada en la carga de trabajo no remunerado que asumen las 

mujeres, ya que, por ejemplo, dedican 4 horas diarias más al trabajo no remunerado que 

los hombres de acuerdo a como lo señala la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, OCDE (2011).  

Otro factor asociado a la participación laboral, es su nivel educativo, ya que debiera 

permitir el acceso a mayores oportunidades y acotar brechas de género. En este sentido, 

en Tabasco la población ocupada revela que las mujeres están mejor preparadas que los 

hombres, ya que el 44.1% de ellas cuentan con educación Media Superior y Superior, con 

respecto a un 36.6% de ellos. No obstante, aún se registra un 12.7% de mujeres con 

primaria incompleta, el nivel más bajo de instrucción, y en los hombres el 15.2%.  

Este binomio es imprescindible para el empoderamiento de las mujeres. Si la mujer no 

tiene acceso a la educación, su futuro se torna incierto ya que difícilmente podrá acceder 

a buenas oportunidades de trabajo. No obstante, esta no es garantía para acceder a 

mejores puestos y salarios, por lo que hay que trabajar en una mejor revalorización y 

reconocimiento del trabajo de las mujeres, más cuando cuentan con menos tiempo, dinero 

y oportunidades para capacitarse, y la demanda cultural les exige dedicar tiempo y 

esfuerzos al cuidado y crianza de hijos e hijas, y de otros miembros de la familia, como de 
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las labores domésticas, cumpliendo con lo que se ha llamado doble o triple jornada de 

trabajo.  

Participación Política de las Mujeres en Tabasco 

Otro de los ámbitos sustantivos que muestra el nivel de empoderamiento de las mujeres 

es su participación política. Recae en el principio de que a mayor participación en la toma 

de decisiones, mayores y mejores condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.  

Al prevalecer condiciones de desigualdad, sus dispositivos y estructuras restringen el 

derecho de las mujeres para acceder y participar de la misma manera que los hombres en 

los espacios políticos y de toma de decisiones, y por ende, en todos aquellos ámbitos 

clave de poder, que son determinantes en la definición del interés colectivo de la sociedad 

y  que finalmente se traducen en mayores recursos y políticas de atención hacia las 

problemáticas y necesidades de las mujeres.  

En este sentido, los datos revisados denotan que históricamente la participación política 

en Tabasco ha estado dominada por hombres. No obstante, para el presente periodo 

2016-2018 las mujeres tabasqueñas tienen una representación política notable, ya que el 

Congreso del Estado de Tabasco está constituido por 29% de mujeres en las diputaciones 

de elección popular, aunque el 71% se mantiene liderado por hombres. En términos 

generales, el Congreso está constituido por 13 diputadas y 22 diputados. Cabe señalar, 

que en términos de las diputaciones plurinominales se registra un mayor incremento, ya 

que la participación tanto de mujeres como de hombres se encuentra en paridad del 50%.  

De igual forma la consideración del liderazgo de las diputadas dentro de las Comisiones 

del Congreso denotan que 8 de las 13 diputadas ocupan el cargo de presidentas de las 
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comisiones de Asuntos Indígenas, Atención a Grupos Vulnerables, Derechos Humanos, 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Educación y Cultura, Equidad de Género, 

Segunda Inspección de Hacienda, Justicia y Salud, en comparación de 19 de 22 

diputados presidentes de las demás comisiones. En total el 30% de las presidencias de 

comisiones las ocupan las mujeres, mientras que los hombres ocupan el 70%.  

Si analizamos el comportamiento de la participación femenina en las últimas legislaturas 

del Congreso, ésta va en aumento: en el periodo de 2007-2009 las mujeres 

representaban el 17%  del total de las diputaciones y los hombres el 83%; posteriormente 

en el periodo 2010-2012 las mujeres alcanzaron su mayor porcentaje histórico con un 

43% y los hombres un 51%; lo que para el periodo 2013-2015 reflejó una evidente caída 

de las mujeres con un 20% y los hombres ocuparon el 80%; en el presente periodo 2016-

2018 las mujeres se vuelven a posicionar recuperando su participación a un 37% y los 

hombres con un 63%. 

Con respecto a los cargos de elección popular para las presidencias municipales de los 

17 municipios del Estado, para el periodo 2016-2018 se cuenta con 4 alcaldesas de los 

municipios de Centla, Emiliano Zapata, Jalapa y Jonuta; y 13 alcaldes de los municipios 

de Balancán, Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de 

Méndez, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. En el estado las 

mujeres representan el 23.5% de las 17 presidencias municipales y los hombres el 76.5%. 

Como se observa, las desigualdades de género están vigentes en la participación política 

de las mujeres a pesar de la igualdad formal y sustantiva que se pretende alcanzar a 
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través de distintos mecanismos, como las que han enmarcado los escenarios de las 

últimas elecciones democráticas a partir de las reformas al Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y los avances que pueda representar 

la asignación de cuotas de género (que ha llegado a un 40%) como una base mínima de 

presencia femenina en puestos de gobierno, en los espacios de representación política o 

en los partidos con el fin de contrarrestar los obstáculos que enfrentan las mujeres para 

acceder a cargos con poder de decisión. Se espera que cada vez más mujeres accedan a 

ello.  

Son notorias, en cualquiera de los casos y los ámbitos explorados las variaciones de la 

participación de las mujeres y los obstáculos de desigualdad de género que los enmarcan. 

Conclusiones  

Para el Estado Mexicano, el reconocimiento de que el avance de la igualdad entre 

mujeres y hombres es una prioridad, ha quedado asentado al ratificar las principales 

convenciones internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), que en su artículo 11 señala que: 

“…los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en 

condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos.” (INMUJERES, 2008). 

En este contexto, el Gobierno del Estado de Tabasco ha impulsado acciones afirmativas 

para equiparar las oportunidades disponibles de las mujeres a la de los hombres, para 

acceder a mejores niveles de vida, mismas que están sustentadas en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018, en el Eje Rector 6 “Una nueva política de desarrollo social para la 

vigencia plena de los derechos humanos con equidad de género”. Normativamente este 

impulso se ampara en las modificaciones a la Ley de Planeación (reformada mediante el 

Decreto 086, publicada en el Suplemento I del Periódico Oficial No.6901 de fecha 25 de 

octubre de 2008 que en su Art. 1, Fracc. VII) en crear “las bases necesarias para que el 

Ejecutivo Estatal incorpore el enfoque de género en las actividades de planeación de la 

Administración Pública Estatal, así como en las que se coordine con la Federación y los 

Municipios; y (reformada en el sup. “j” al p.o. 7216 de fecha 2 de nov de 2011). Y Artículo 

2, Fracción III, donde establece “la igualdad de derechos, la atención de las necesidades 

básicas de la población y la mejoría en todos los aspectos de la calidad de vida; para 

lograr una sociedad que favorezca la equidad y la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres”. 
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Tabasco se encuentra en un proceso de transformaciones en cuestiones de género, 

donde el empoderamiento de las mujeres al menos en los dos sectores evaluados 

(económico y político) ha avanzado poco a poco, y aunque aún no es lo esperado se 

sigue pugnando porque los entes públicos asuman mayores compromisos por fomentar y 

alcanzar, desde las políticas públicas que ejecutan, mejores condiciones de igualdad en 

las oportunidades y el desarrollo económico y político de las mujeres.  

Se puede concluir, que las acciones afirmativas impulsadas desde las instituciones 

públicas deben buscar la conciliación de la vida política y laboral para lograr la 

participación activa de las mujeres en puestos de toma de decisión, pero en su base se 

requiere de la autodeterminación de las mujeres: reducir las autolimitaciones personales, 

reconstruir la internalización de actitudes y conductas apropiadas a su género 

establecidas por la sociedad y transmitidas desde la infancia que condicionan su 

empoderamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

Bibliografía: 

Hacia una metodología de marco lógico con perspectiva de género, INMUJERES, ONU 

Mujeres, México, 2014. 

Mujeres y Hombres en México 2015. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). México, 2015. 

Schuler, Margaret. Los derechos de las mujeres son derechos humanos: la agenda 

internacional del empoderamiento. El Poder y Empoderamiento de las Mujeres, TM 

Editores, Bogotá, Colombia. 1997. 

Fuentes electrónicas: 

Anuario Estadístico de Tabasco 2015. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Gobierno del Estado de Tabasco. México, 2015,  

http://ceieg.tabasco.gob.mx/anuario-estad%C3%ADstico-y-geogr%C3%A1fico-de-tabasco-2015 

Congreso del Estado de Tabasco, http://www.congresotabasco.gob.mx/. (14 de junio 

2016). 

Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), www.inafed.gob.mx. (14 de junio 2016). 

González García (2008). La participación de la mujer en el ámbito laboral. XII JORNADAS 

DE INVESTIGACIÓN, Revista Investigación Científica, Vol. 4, No. 2, Nueva época, mayo–

agosto disponible en 

http://www.uaz.edu.mx/cippublicaciones/ricvol4num2tomo2/Laparticipacion.pdf 

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Consulta interactiva de datos. www. 

inegi.org.mx     

ONUMUJERES  disponible en http://www.unwomen.org/es/partnerships/businesses-and-

foundations/womens-empowerment-principles 

http://www.congresotabasco.gob.mx/
http://www.inafed.gob.mx/
http://www.uaz.edu.mx/cippublicaciones/ricvol4num2tomo2/Laparticipacion.pdf


 

54 



 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPODERAMIENTO DE 

LA MUJER 
 

 



 

56 

 

 

 

EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Y EL 

TRABAJO  

Lic. Linda Patricia López Aldave 

Directora del Consejo Estatal de Población de Tlaxcala 

Las investigaciones recientes sobre la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo 

ofrecen una serie de datos estadísticos que muestran, de manera cruda, la situación 

claramente desventajosa de las mujeres trabajadoras en el México actual. 

Frente a la ilusión moderna de que el descenso demográfico y la salida del hogar 

pondrían término a la opresión femenina, la realidad que nos muestran las investigaciones 

de las últimas décadas sobre mujer y trabajo, tanto en el área rural como en la urbana, 

deja poco espacio para las esperanzas puestas en el desarrollo y la modernización como 

factores de cambio inmediato y positivo. 

El problema del ingreso de la mujer en el mercado de trabajo, va más allá de cuestiones 

como la elección voluntaria e individual entre el "ocio" y el "beneficio", o de factores corno 

la capacitación y la educación. Algunos teóricos aducen que el "capital humano" femenino 

es bajo en comparación con el masculino, en cuanto a la inversión en escolaridad, 

capacitación y nivel de experiencia acumulado, como resultado de la permanencia 

sostenida en el mercado de trabajo. No obstante, estudios más cuidadosos, demuestran 

que la incorporación de las mujeres en dicho mercado no obedece exclusivamente a 

factores como una diferente productividad, ni tampoco solo a niveles de capacitación, sino 

que intervienen aspectos de otra índole, relacionados con factores de oferta y de 

demanda, que es conveniente conocer y ponderar. 

La necesidad de estudios más precisos y mejor ajustados a las condiciones laborales 

reales de las mujeres, empieza a ser reconocido en México. El interés por conocer la 

situación de las trabajadoras en los distintos sectores y ramas de la producción ha 

generado, la búsqueda del empoderamiento de la mujer y mejores instrumentos de 
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registro, medición y análisis de las múltiples tareas que las mujeres desempeñamos, las 

cuales se caracterizan por una enorme heterogeneidad regional, étnica, de clase y de 

género. 

Las investigaciones más recientes en la materia demuestran de manera contundente, que 

la "invisibilidad" de las mujeres en la información sobre el mercado de trabajo, tanto en las 

zonas rurales como urbanas, ha dado lugar a enfoques sumamente parciales. 
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EMPODERAMIENTO DE LA MUJER DESDE UNA 

VISIÓN ESTADÍSTICA. 

 

Presentación  

Se han sumado esfuerzos de vital importancia a través de una línea de tiempo con la 

finalidad de proporcionar a las mujeres una mayor participación social, económica, moral 

y política; un poco de historia relata que en 1947 se reunió por primera vez en Nueva York 

la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer donde 15 representantes 

gubernamentales que formaban la Comisión eran mujeres; entre 1947 y 1962 la Comisión 

se centró en establecer normas y formular convenciones internacionales que cambiaran 

las leyes discriminatorias y aumentaran la sensibilización mundial sobre las cuestiones de 

la mujer. 

 

En 1953 se lleva acabo uno de la primeras convenciones internacionales denominada 

“Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer”, en 1957 “Convención sobre la 

Nacionalidad de la Mujer Casada”, 1962 la “Convención sobre el consentimiento para el 

matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y registros de los matrimonios”, 

1951 el Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina 

y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 

El año de 1975 fue declarado el Año Internacional de la Mujer; posteriormente se 

celebraron más conferencias mundiales donde intervinieron el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Instituto Internacional de Investigaciones y 

Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) (ONUMujeres, 2016). 

 

Derivado de estos movimientos históricos surgen conceptos como “el  empoderamiento” 

definiéndolo como el proceso mediante el cual tanto hombres como mujeres asumen el 

control de sus vidas, establecen sus propias agendas, adquieren habilidades, 
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aumentando su autoestima, solucionando problemas y desarrollando la autogestión (ONU 

Mujeres, 2010). 

 

Sin embargo, cuando hablamos del empoderamiento femenino, nos referimos “tanto al 

proceso, como al resultado del proceso a través del cual las mujeres ganan un mayor 

control sobre los recursos intelectuales y materiales, y desafían la ideología del 

patriarcado y la discriminación de género (Irene Casique, 2010). 

 

En 2010 la ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas presenta los “7 

Principios para el empoderamiento de la mujer”, en conmemoración al Día Internacional 

de la Mujer ofreciendo a las empresas y sectores privados orientación práctica sobre 

cómo empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo, mercados y comunidad (ONU 

Mujeres, 2010). 

 

Estos principios son: 

 

1. Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. 

2. Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; respetar y 

defender los derechos humanos y la no discriminación. 

3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y 

trabajadoras. 

4. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. 

5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministros y 

mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres. 

6. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. 

7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. 

 

Sin embargo, a pesar de que se han establecido políticas públicas en beneficio de las 

mujeres, aún siguen enfrentándose a la discriminación, marginalidad y la exclusión frente 

a los hombres, estableciendo brechas en cuestiones laborales y políticas principalmente. 

 

De manera cuantitativa se han establecido metas que permitan medir estas brechas; fue 

en el año 2000 que 189 países firman la Declaración de Milenio, estableciendo en su 

Objetivo 3 promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de la mujer (SIODM, 
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2015), y ratificando dicho objetivo en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) fijados para los próximos 15 años (ONU, 2015). 

 

A continuación se presenta un pequeño diagnóstico sociodemográfico de las mujeres en 

el país, exponiendo indicadores que permiten conocer las estadísticas cuantitativas y 

cualitativas de datos que miden el avance de las mujeres ante características sociales. 

 

Población. 

 

Nuestro país se ha caracterizado por presentar mayor población femenina con relación a 

la masculina, siendo la proporción de 100 mujeres por cada 94 hombres, esta tendencia 

se ha visto reflejada desde hace algunos años y se focaliza en zonas urbanas; 77 de cada 

100 mujeres radica en localidades de más de 2, 500 habitantes. Al interior del país, Baja 

California Sur es la única entidad con mayor población masculina sobre la femenina. 

 

Mapa 1. Población total y por sexo de las entidades federativas, 2015. 

 

Fuente: COESPO con base en la entrevista intercensal del INEGI, 2015. 
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Como se puede observar en el mapa, el Estado de México es la entidad federativa con 

mayor población del país, absorbiendo poco más del 13% del total de la población 

nacional. 

 

 

Gráfica 1. Distribución porcentual de la población femenina nacional por grupo de 

edad, 2015. 

 

Fuente: COESPO con base en la entrevista intercensal del INEGI, 2015. 

 

El grupo quinquenal con mayor proporción de población femenina se encuentra en el 

rango de 10 a 14 años con un 9.03%, las mujeres adultas mayores representan 10.88%, 

la infantil de 0 a 9 años 17.24%, la adolescente 17.75%, la joven 16.69% y la adulta 37.37 

por ciento. 

 

Uno de los indicadores más importantes que mide las condiciones de vida, de salud, de 

educación y otras dimensiones sociales del país es la esperanza de vida, la cual está 

calculada y proyectada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y se presenta a 

continuación: 

 

Tabla 1. Esperanza de vida nacional total y por sexo en los años 2015, 2020, 2025 y 

2030. 
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Indicador 2015 2020 2025 2030 

Esperanza de vida al nacimiento total 74.95 75.73 76.35 76.97 

Esperanza de vida al nacimiento hombres 72.34 73.29 73.96 74.64 

Esperanza de vida al nacimiento mujeres 77.68 78.28 78.85 79.41 

Fuente: COESPO con base en datos de proyecciones. CONAPO 

 

En términos generales la situación demográfica femenina se resume en los párrafos 

anteriores, sin embargo, es necesario exponer estadísticas que permitan medir el avance 

social, cultural y económico de las mujeres basándonos en los principios básicos para el 

empoderamiento de la mujer. 

 

Características económicas. 

 

En cuestiones laborales, la Tasa de Participación Económica Femenina (TPEF), en el año 

de 1990 a nivel nacional correspondía a 19.58 por cada 100, la cual amentó para el año 

2000 a 29.88, en 2010 es de 33.32 y de acuerdo a la encuesta intercensal esta se calcula 

en 33.45.  

 

Gráfica 2. Tasa de Participación Económica Femenina por grupo de edad, 2015. 

 

 

Fuente: COESPO con base a encuesta intercensal INEGI, 2015. 
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De la población femenina de 12 años y más con base en la entrevista intercensal 2015 del 

INEGI, 33.46% es económicamente activa y poco más de 97% se encuenta ocupada, las 

entidades federativas con mayor proporción de PEA son: Baja California Sur con 43.07%, 

Colima con 42.29 y Baja California con 41.79%; el Estado de México presenta un 

indicador similar al de país con 33.70 por ciento. 

 

La posición en el trabajo de la población ocupada por sexo, revela que las mujeres han 

comenzado a encabezar mejores puestos, por ejemplo, 74.82% de las mujeres son 

trabajadoras asalariadas dos décimas por encima de los hombres cuyo porcentaje 

desciende a 72.28%; de las trabajadoras asalariadas 87.30% ocupan puestos de 

funcionarios, directoras o jefas. 

 

La condición de prestaciones laborales de las mujeres asalariadas en el país revela que 

83.91% cuenta con servicio médico, 95.56 recibe un aguinaldo, 85.95% con vacaciones 

pagadas, 51.25% con reparto de utilidades; la licencia o incapacidad con goce de sueldo 

77.08%, SAR o AFORE 73.00% y con un crédito para la vivienda 70.10 por ciento. 

 

En cuestiones educativas; de acuerdo con el Sistema Interactivo de Consulta de 

Estadística Educativa y el Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, la 

matrícula escolar por nivel educativo según sexo, ciclos escolares 2011/2012, 2012/2013 

y 2013/2014 es: 

Tabla 2. Población por sexo matriculada por nivel de escolaridad para los ciclos 

2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015 en el país. 

Nivel 

educativo 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Educación 

básica 
38.61 38.36 38.20 37.99 37.95 37.77 

Preescolar 7.06 7.10 7.01 7.05 6.98 7.02 

Primaria 22.16 21.81 21.57 21.25 21.06 20.76 

Secundaria 9.39 9.46 9.62 9.69 9.91 9.99 

Educación 

media 

superior 

6.48 6.73 6.78 6.98 6.92 7.11 
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Profesional 

técnico a 
0.60 0.55 0.09 0.14 0.08 0.13 

Bachillerato 

a 
5.88 6.19 6.69 6.84 6.84 6.98 

Educación 

superior 
4.91 4.90 5.02 5.03 5.13 5.12 

Normal 

licenciatura 
0.12 0.29 0.11 0.28 0.10 0.26 

Licenciatura 

universitaria 

y 

tecnológica 

4.47 4.26 4.59 4.39 4.70 4.50 

Posgrado 0.32 0.36 0.32 0.36 0.33 0.37 

Fuente: COESPO con base en SNIEE, 2015. 

 

aA partir del ciclo escolar 2013/2014, el nivel Profesional técnico excluye la información del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), dicha información se 

incluye en el nivel Bachillerato como Profesional técnico bachiller (CONALEP).  

   

 

Es evidente que las mujeres han ejercido su derecho a la educación de manera positiva; 

según ANUIES en su estadística de educación superior la proporción en matriculación en 

educación superior por campo de formación académica según sexo en el ciclo escolar 

2013-2014 es: 

 

 

Gráfica 3. Proporción de la población matriculada en educación media superior por 

campo de formación académica y sexo en el país 2013-2014. 
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Fuente: COESPO con base en ANUIES, 2014. 

 

La gráfica nos revela que las mujeres están optando por estudiar carreras como las 

ciencias sociales, administrativas, de salud y derecho; que en décadas anteriores se 

pensaba que solo estaban diseñadas para hombres. 

 

El objetivo 3 de los ODM promueve la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer, cuya meta es eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria 

y secundaria, preferentemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza 

para el año 2015; los indicadores para el ciclo escolar 2014-2015 revelan que:  

 

 La razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria es de 0.96. 

 La razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria es de 0.98. 

 La razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superior es de 1.0. 

 La razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior es de 0.97. 

 

La meta no logra cumplirse para el Objetivo quedando varios puntos decimales por debajo 

exceptuando el de la enseñanza media superior, sin embargo, presenta avances 

considerables. 
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Mapa 2. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

 

 

Fuente: COESPO con base al Informe de avances 2014, México, 2014. Presidencia de la 

Republica, los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México y Marco Geoestadístico 

Estatal 2010 del INEGI. 

 

Derechohabiencia  

En cuestiones de salud, 83.71% de las mujeres están afiliada a algún tipo de servicio de 

salud, siendo el seguro popular o para una nueva generación el servicio con mayor 

proporción de población con 50.84, seguido por el IMSS con 38.09 por ciento. De la 

mujeres afiliadas 13.51% acude a algún servicio privado para atender su salud y 8.50% a 

un consultorio de farmacia. 

 

Puestos gubernamentales 
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En la procuración e impartición de justicia las mujeres comienzan a hacer presencia, tal es 

el caso de los ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 mujeres están a 

mando de 11 que los integran, los Magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación son 7 y solo uno es mujer, en el caso de los consejeros 

de la Judicatura Federal no hay integrantes del sexo femenino (INEGI, 2014). 

 

Jefatura femenina 

Uno de los indicadores con mayor auge en la actualidad es la jefatura femenina, haciendo 

referencia a las mujeres que son las principales perceptoras del hogar, en el país de 

acuerdo a la encuesta intercensal 2015 del INEGI se registran 31 millones 949 mil 709 

hogares de los cuales 9 millones 266 mil 211 están encabezados por una mujer, en 

términos porcentuales representan 29 de cada 100. 

 

Para el Estado de México el total de hogares es de 4 millones 168 mil 206, cerca de un 

millón y medio están a cargo de una mujer. Cabe mencionar que el porcentaje ha ido 

incrementando considerablemente en las últimas décadas, para el año 2010 el porcentaje 

del país correspondía a 24.56 y del Estado de México 22.98 por ciento. 

 

 

 

Gráfica 4. Estructura por grupos de edad y sexo de la población en hogares según 

sexo del jefe en el país, 2015. 

 

 

Fuente: COESPO con base a encuesta intercensal INEGI, 2015. 
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Grafica 5. Estructura por grupos de edad y sexo de la población en hogares según 

sexo del jefe en el Estado de México, 2015. 

 

Fuente: COESPO con base a encuesta intercensal INEGI, 2015. 

 

 

Como se puede apreciar el sexo femenino ha logrado encabezar mejores puestos 

gubernamentales y empresariales, así como a ejercido de manera positiva su derecho a 

educación, mayor porcentaje de ellas cuentan con un servicio de salud y prestaciones 

especificas; esto ha permitido una transformación social más estables y justas, economías 

más fuertes y por lo tanto ha mejorado la calidad de vida de las mismas mujeres, hombres 

y familias en general. 
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Aun cuando, la sociedad actual se 

caracteriza por la conectividad, la 

información y el desarrollo apresurado, 

y muy a pesar de los esfuerzos 

significativos realizados para lograr la 

paridad entre géneros, se siguen 

observando condiciones adversas para 

la mujer en ámbitos como el laboral o 

educativo, en donde la relevancia debe 

radicar en las aptitudes y el talento, no 

en el género. Con ello, se contribuye a eliminar toda clase de discriminación y permite la 

inclusión de mujeres y hombres en todas las actividades, sobre todo, sin que implique 

afección alguna en cualquiera de éstos. 

El Gobierno del Estado de Yucatán tiene claro que para lograr avances en este rubro se 

debe dar prioridad a las políticas públicas pro paridad, adecuando la normatividad local; 

un ejemplo es el recién publicado Decreto 353/2016 por el que se emite la Ley para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres del  Estado  de  Yucatán,  se  modifican  la  Ley  de  

Acceso  de  las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán y la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y se extingue y liquida 

el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. 

Si bien, las bases de esta lucha las establece el Derecho, éste no es el único camino. En 

un Estado como Yucatán, donde las tradiciones y costumbres están muy arraigadas, 

se deben sumar esfuerzos para derribar estos muros. El tema es la equidad, ni más 

ni menos, sino igual; se trata de llegar a un justo equilibrio, que encuentre su eje 

medular en los derechos humanos, sustentados en la dignidad y el valor de la persona. 

Necesitamos crear un planeta 50/50, donde las mujeres vivan en igualdad de 

oportunidad, y para ello, es vital asegurar que las mujeres tengan voz y voto en todos 

los ámbitos, que puedan participar en el diálogo público y la toma de decisiones para 

determinar su futuro, el de sus familias y del país. 

Si México quiere tener una economía fuerte y alcanzar los objetivos de desarrollo 

sustentable, es fundamental que todos trabajemos desde la igualdad, transformando la 

cotidianidad, es decir; ofrecerles a nuestros hijos las mismas oportunidades, 

obligaciones y derechos, sin importar el género. Haciendo hincapié, en la educación, 

porque ésta es la base de desarrollo de cualquier sociedad, si le brindamos la 
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oportunidad a una mujer de instruirse, fuera de estereotipos, que aún parecieren 

obligatorios dentro de la feminidad, le estamos dando más allá de la capacidad de 

aprender a leer, las herramientas para poder romper paradigmas, concretar sus metas y 

esencialmente, decidir sobre su propia vida. Empoderar a la mujer es mejorar la    calidad    

de    vida    para    las    familias    y comunidades.  

 

 

Lic. Emmanuel Humberto Ojeda López 

Consejo Estatal de Población de Yucatán 
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L EMPODERAMIENTO 

DE LA MUJER 

 

En Yucatán la mayoría de la población son 

mujeres y es primordial el papel que desempeñan 

en el proceso de desarrollo  socioeconómico de 

nuestra entidad ya que ocupan de manera 

creciente espacios trascendentales en la vida 

social, económica y política del estado. En este 

sentido para garantizar el proceso de empoderamiento de la mujer en Yucatán se procura 

la igualdad de género para que las oportunidades sean una realidad en las mujeres.  

 

La igualdad11 entre mujeres y hombres es un derecho humano esencial y una condición 

necesaria para alcanzar el desarrollo lo cual implica garantizar la correspondencia de 

resultados en todos los niveles tanto en la educación, así como en todos los ámbitos de 

trabajo y en su representación paritaria en la vida pública y política.  

 

La igualdad de género en la esfera de la educación ha sido producto de un esfuerzo 

sostenido del Gobierno del Estado en Yucatán y en el presente documento se realiza el 

análisis de los resultados obtenidos durante los  últimos 24 años, tanto para la enseñanza 

primaria y secundaria, así como en la educación media superior y superior.   

 

Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria. En Yucatán la paridad entre 

géneros en la enseñanza primaria muestra una tendencia de progreso constante en el 

periodo analizado 1990-2014. Al respecto es importante destacar que al inicio del periodo  

la entidad registra en promedio 92 niñas que acuden a la escuela primaria por cada 100 

                                                           
11

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Artículo 6, “La igualdad entre mujeres y hombres  implica la 

eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a 
cualquier sexo”. 
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niños durante el ciclo 1990/199112. Por su parte a nivel nacional se reporta a 94 niñas que 

concurren a la escuela primaria por cien niños. Sin embargo, esta brecha  que separa a la 

entidad con respecto a la media nacional paulatinamente se aminora y el diferencial que 

se registra al final del ciclo 2014/2015 es de 95 niñas por cada cien niños que acuden a la 

escuela primaria. Como se puede apreciar la brecha ya es mínima de apenas 0.007 

puntos. (Gráfico No.1). 

  

 

Es alentador constatar que la entidad está bien encaminada en la búsqueda por la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer al incrementar en 3 puntos más la 

cantidad de niñas entre  los ciclos comparados y obtener incluso una mayor velocidad de 

crecimiento del 3.3%, superior a la alcanzada a nivel nacional de 2.1%. Aún queda mucho 

por hacer pero para preservar los avances obtenidos en los últimos años es conveniente 

reforzar las acciones contra los efectos que limitan el progreso de las mujeres como los  

                                                           
12 Sistema de Indicadores para los Objetivos de Desarrollo del  Milenio SIODM2015. Portal del CONAPO. Institución 

responsable del indicador: Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Elaboración a 

cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población en Yucatán (COESPO).  
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derivados a problemas relativos al trabajo infantil, la infraestructura deficiente, el origen 

étnico en la composición de la población, la pobreza, la falta de educación de la mujer y la 

dispersión de la población en el territorio estatal. 

 

Razón entre niñas y 

niños en la enseñanza 

secundaria. Eliminar la 

disparidad entre los 

géneros en la educación 

secundaria es un reto 

importante para avanzar 

hacia una meta más 

amplia de educción para 

todos y representa la 

base para lograr la 

autonomía de la mujer. 

En tal sentido Yucatán ha 

roto las barreras ya que su progreso es evidente. En el periodo en estudio, en el ciclo 

1990/199113, manifiesta una razón de paridad de 85 niñas que acudían a la escuela de 

enseñanza secundaria por cada 100 niños, mientras que a nivel nacional se registraban 

95 niñas que acudían a la escuela secundaria marcándose una brecha muy amplia y un 

gran rezago paritario en ese entonces en la entidad.  

 

Sin embargo, para el ciclo 2014/2015 la brecha que existía en Yucatán con respecto a la 

media nacional desaparece al lograr que 98 niñas acudan a la escuela secundaria por 

cada 100 niños. En el periodo analizado Yucatán logra un crecimiento dinámico veloz de 

15.3% que le permite 13 puntos más a lo registrado al inicio del periodo. En tanto a nivel 

nacional el crecimiento alcanzado tan solo fue de 3.3%. Esta dinámica en el avance 

sostenido permitió que la entidad superara la meta establecida de los ODM 2015. (Gráfico 

No. 2). 

 

Es importante que la educación de las niñas en la entidad siga siendo una prioridad ya 

que la paridad entre los géneros no solamente representa la base para lograr una 

                                                           
13

 Sistema de Indicadores para los Objetivos de Desarrollo del  Milenio SIODM2015. Portal del CONAPO. Institución 

responsable del indicador: Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Elaboración a 
cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población en Yucatán (COESPO). 
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terminación universal de la educación básica, sino también es una plataforma para lograr 

la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.     

 

 

 

Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza 

media superior.  La proporción de población con 

mayor educación en Yucatán ha aumentado 

paulatinamente y la paridad entre los géneros marca 

un progreso constante, en el periodo 1990/1991-

2014/2015 se observa una tendencia ascendente 

considerando que el punto más bajo se registró en el 

ciclo 1991/199214 con 63 mujeres por cada 100 

hombres que realizan su educación en la enseñanza 

media superior. El índice de paridad entre los géneros 

para el ciclo 2014/2015 muestra que por cada 96 

                                                           
14

 Sistema de Indicadores para los Objetivos de Desarrollo del  Milenio SIODM2015. Portal del CONAPO. Institución 

responsable del indicador: Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Elaboración a 
cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población en Yucatán (COESPO). 
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mujeres hay 100 hombres que realizan su educación en la enseñanza media superior.  

 

El avance conseguido por la entidad entre el punto más bajo con respecto al más alto es 

muy importante ya que se obtuvo una variación de 53.0% mientras que la media nacional 

registra una variación del 17.6%. Con esta dinámica observada Yucatán ha logrado 

reducir la brecha existente con respecto a la media nacional al pasar de 0.19 a 0.036 

puntos respectivamente. (Gráfico 3). 

 

La igualdad de género  alcanzada en la entidad es producto de un esfuerzo superior y 

sostenido por el Gobierno del Estado en los últimos 24 años y la tendencia mostrada sitúa 

técnicamente a Yucatán en la senda apropiada al cumplir con el objetivo de promover la 

paridad entre los géneros en la enseñanza media superior y se espera en lo futuro que la 

entidad continúe por arriba de la meta establecida en los ODM 2015.  

 

Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior. Con respecto al indicador 

sobre la paridad entre mujeres y hombres en la enseñanza superior destaca su avance 

continuo en Yucatán en los últimos 24 años, la relación al inicio del periodo en el ciclo 

1990/1991 se observa que tenía una proporción de 70 mujeres por cada 100 hombres, 

mientras que en el ciclo 2014/2015 llego a 96, lo que permitió una variación del 36.1% con 

25 puntos más en el periodo en estudio15.  Queda claro que cuanto mayor es la 

instrucción de las mujeres, mayor es su capacidad de elegir, decidir y fortalecer su 

autonomía y su empoderamiento. 

 

 

                                                           
15

 Sistema de Indicadores para los Objetivos de Desarrollo del  Milenio SIODM2015. Portal del CONAPO. Institución 

responsable del indicador: Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Elaboración a 
cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población en Yucatán (COESPO). 
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entidad registra un progreso importante al reducir la brecha en el índice de paridad entre 

los géneros con respecto a la media nacional y de continuar con esta tendencia alcanzara 

la meta establecida sobre los ODM 2015 ya que apenas le separa 0.04 puntos  de la meta 

establecida en la enseñanza superior. (Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con políticas educativas asertivas se tendrá repercusiones afirmativas sobre la 

participación de las mujeres  en la actividad económica y lograr la igualdad salarial. 

Queda claro que uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres para incorporarse al 

mercado laboral es la realización del trabajo no remunerado en sus hogares que les 

impide ingresar y permanecer en iguales condicione que los hombres.   

Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector no agropecuario.  La 

proporción de mujeres yucatecas en el total de asalariados en el sector no agropecuario 

han ganado cada vez más espacios en el ámbito laboral sin embargo experimenta 

altibajos a lo largo del periodo. Se observa que entre 1996 y 2014 la proporción de 

mujeres dentro de la fuerza de trabajo de la entidad se incrementó de 35.8% a 39.7%. Un 

factor determinante para la mayor inclusión de las mujeres en el mercado laboral ha sido 

el incremento en el número de años de estudio como ya lo hemos visto en el tema 
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anterior. Sin embargo estos avances no son suficientes porque es necesario evaluar la 

medida en que las mujeres ocupan espacios antes reservados exclusivamente a los 

hombres. También se requiere que ocupen trabajos de calidad que impliquen seguridad, 

ingresos dignos y con posibilidades reales de desarrollo. 

 

La evolución de la participación económica de la mujer en la industria y en el sector de los 

servicios se muestra en este indicador. En el periodo 1996-2015, la participación de las 

mujeres yucatecas en el mercado laboral no agropecuario se fortaleció alcanzado una 

variación de 25.4% lo que significó 9.1 puntos más en el periodo. Los incrementos 

constantes alcanzados en la actividad económica por la mujer yucateca en su inserción 

laboral en las actividades no agropecuarias ha permitido la reducción de la brecha que les 

separa respecto a los hombres. Al comparar este indicador con la media nacional Yucatán 

se encontraba con 2.0 puntos por abajo, en el año 1996 y para el año 201516, la entidad 

se ubicó por arriba de la media con 1.92 puntos más. En el periodo analizado la 

proporción de mujeres yucatecas registra una gran mejoría como se puede observar al 

revertir su tendencia respecto a la media nacional. (Gráfico 5). 

 

Uno de los más serios obstáculos que enfrentan las mujeres para incorporarse al mercado 

laboral es la realización de trabajo no remunerado en sus hogares, el cuidado de niños y 

enfermos, así como de adultos mayores y personas con discapacidad que les impide 

ingresar y permanecer en el trabajo en las mismas condiciones que sus pares varones.  

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Sistema de Indicadores para los Objetivos de Desarrollo del  Milenio SIODM2015. Portal del CONAPO. Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS). Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo (DGIET). Con base en 

cifras del INEGI. ENE y ENOE (varios años). Para el año 2015 datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo INEGI. 
Elaboración a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población en Yucatán (COESPO). 
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Proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados. La 

participación política de las mujeres en Yucatán ha sido un proceso que se ha ido 

consolidando a través del tiempo y los avances mostrados en el periodo 1952-2014 

muestra el nivel de participación de la mujer en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, 

el Poder Legislativo y el Poder Judicial.  

 

La proporción de escaños ocupados por 

mujeres durante 1953 a 1970 fue nula y 

tuvieron que pasar siete legislaturas del 

Congreso del Estado de Yucatán para que 

por primera vez en la entidad, durante la 

legislatura XLV (1971-1973) se contara con 

el 9.1% de representatividad de mujeres en 

el Congreso del Estado. A partir de dicha 

legislatura la participación política de las 

mujeres en la toma de decisiones del Poder 

Legislativo de la entidad ha tenido avances 

y retrocesos a lo largo del periodo. La 

brecha existente con respecto a los 

hombres a partir de dicha Legislatura (1971-
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Gráfico No. 6  Yucatán. Proporción de escaños ocupados por mujeres 
y hombres en la Cámara de Diputados. 1953-2015                                                        

Hombres Mujeres

Fuenet: Congreso del Estado de Yucatán Historia del Poder Legislativo de Yucatán. Dirección de Investigación Legislativa. 

1973) fue de 81.8 puntos, posteriormente, durante la legislatura (2007-2010), la brecha 

con respecto a los hombres se redujo a 44.0 puntos lo que significó que el 28.0% de los 

escaños estuvieran representados por mujeres17. 

 

El progreso constante alcanzado de las mujeres a través de su representatividad por los  

escaños ocupados en el Poder Legislativo del Estado se vio afectado por un ligero 

retroceso  al final del periodo analizado. En la legislatura (2012-2015) la brecha entre 

mujeres y hombres se amplió a 52.0 puntos, lo que significó un repliegue para las mujeres 

de 8 puntos. Es decir que de los 25 espacios para las y los diputados solo el 24.0% son 

ocupados por mujeres. 

(Gráfico 6). 

 

 Para lograr el empoderamiento de la mujer se requiere promover la igualdad entre los 

géneros y en este sentido la representación de las mujeres, en la Cámara de Diputados, 

es un aspecto de oportunidades para la mujer en la vida política y pública y por 

consiguiente está vinculado con la emancipación de la mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

Fuente: Congreso del Estado de Yucatán Historia del Poder Legislativo de Yucatán. Dirección de Investigación 

Legislativa. Elaboración a cargo del Consejo Estatal de Población en Yucatán. 
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Por otra parte, el comparativo referido a la proporción de escaños ocupados por mujeres, 

tanto a nivel nacional como en lo estatal, en el periodo analizado (1953-2015) las mujeres 

están subrepresentadas en la toma de decisiones de ambas Cámaras de Diputados. En la 

última legislatura de ambas Cámaras  se observa que la proporción de escaños ocupados 

por mujeres en Yucatán  representa el 24.0%18 en tanto que a nivel nacional  ocupan el 

42.4%. (Gráfico 7). 

                                                           
18

 Nota: Para realizar el comparativo  se tomó como base de referencia los nombres de las Legislaturas del Congreso del Estado de 

Yucatán para ambas Cámara de Diputados. Cabe aclarar que los periodos de las Legislaturas no son estrictamente coincidentes ya que 
muestran traslapes en periodos de inicio y termino.                                                                                                                                Fuente: Para 
datos a nivel Nacional : Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno, 2006. Para la LXI legislatura: Cámara de Diputados. 
Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (INFOPAL). www.diputados.gob.mx (23 de noviembre 2009).  Para la 
Legislatura  LXIII de la Cámara  de Diputados Nacional  (42.4), el H Congreso de la Unión 9 de junio de 2016. Para datos en Yucatán: 
Dirección de Investigaciones Legislativas del H. Congreso del Estado de Yucatán. (Legislaturas XXXIX a LXII). El Congreso del Estado 1823-
1990 Historia del Poder Legislativo de Yucatán. Elaboración a cargo del Consejo Estatal de Población en Yucatán (COESPO). 
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La brecha existente de 18.4 puntos menos con respecto a la media nacional, muestra que 

las mujeres en Yucatán se encuentran todavía con muchos obstáculos prácticos para el 

pleno ejercicio de sus funciones en la vida política. 

 

De acuerdo a la información analizada como podemos ver las mujeres en Yucatán están 

subrepresentadas en particular en los puestos más altos y se encuentran todavía con 

muchos obstáculos para el pleno ejercicio de sus funciones en la vida política. 

Conclusiones  

 

Los indicadores analizados muestran avances muy importantes para Yucatán, sin 

embargo,  para la finalización exitosa de la educación de las mujeres quedan retos por 

resolver tal es el caso del analfabetismo que perdura en mujeres adultas mayores y  

hablantes de lengua indígena.  

 

Entre otros  retos destaca la dispersión de la población en el territorio estatal por lo que es 

necesario asegurar acciones que permitan a las mujeres que habitan áreas rurales y 
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Gráfico No. 7  Comparativo sobre la proporción de escaños ocupados por mujeres en las respectivas 
Cámaras de Diputados Nacional y  de Yucatán. (Legislaturas de 1953  a  2015)                                                                                  

Yucatán Nacional

Nota: Para realizar el comparativo  se tomo como base de referencia los nombres de las Legislaturas del Congreso del Estado de Yucatán para ambas Cámara 
de Diputados. Cabe aclarar que los periodos de las Legislaturas no son estrictamente coincidentes ya que muestran traslapes en periodos de inicio y termino.                                                                                              
Fuente: Para datos a nivel Nacional: Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno, 2006. Para la LXI legislatura: Cámara de Diputados. Servicio de 
Información para la Estadística Parlamentaria (INFOPAL). www.diputados.gob.mx (23 de noviembre 2009).  Para la Legislatura  LXIII de la Cámara  de 
Diputados Nacional  (42.4), el H Congreso de la Unión 9 de junio de 2016. Para datos en Yucatán: Dirección de Investigaciones Legislativas del H. Congreso del 
Estado de Yucatán. (Legislaturas XXXIX a LXII). El Congreso del Estado 1823-1990 Historia del Poder Legislativo de Yucatán. Elaboración a cargo del Consejo 
Estatal de Población en Yucatán (COESPO). 
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comunidades hablantes de lengua indígena cuenten con oportunidades educativas y el 

acceso de todas las niñas a la enseñanza, así como su permanencia escolar. 

 

Con relación al ámbito económico la participación de las mujeres en las actividades 

productivas en la entidad se ha incrementado de manera significativa sin embargo se 

requiere que las mujeres tengan mejores condiciones de trabajo con acciones específicas  

en aquellas mujeres que no cuenten con los beneficios del sistema de seguridad, así 

como su apertura a guarderías para sus hijas e hijos  y todas aquellas relativas a mejorar 

sus condiciones de trabajo y su bienestar  económico. 

 

Por lo que respecta a la participación política de las mujeres en Yucatán esta ha tenido un 

avance importante hacia la igualdad entre mujeres y hombres por lo que se espera que de 

acuerdo con los cambios recientes establecidos en 2015, en la próxima legislatura se 

alcance la igualdad en la paridad de género en el Poder Legislativo. 
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.  

Clave para alcanzar el empoderamiento de las 

mujeres 

Lic. Soledad Gómez Guerrero 

Si bien es cierto que las mujeres nos hemos ido incorporando gradualmente a los ámbitos 

económico, cultural y político, estos cambios no han sido suficientes para lograr la plena 

incorporación en igualdad de condiciones que los varones.  

La falta de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres provoca un 

sinnúmero de limitantes para el ejercicio pleno de los mismos, por ello el empoderamiento 

de las mujeres es un tema de justicia social.  

El concepto de empoderamiento de las mujeres se define como un proceso por el cual las 

mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, 

explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el 

cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus 

derechos y libertades.19 

En este proceso se busca que las mujeres incrementen la capacidad de disponer de sus 

propias vidas y su entorno, avanzando en el conocimiento de sus derechos y en su auto 

concientización que les permita reflexionar acerca de los obstáculos que enfrentan para 

lograr una acción transformadora de sus propias vidas y la vida de otras mujeres.  

 

El empoderamiento responde a la necesidad de propiciar cambios dentro de las 

desigualdades de poder entre géneros. Va más allá de abordar el estatus de las mujeres 

en relación con los varones, incluye la capacidad de tomar sus propias decisiones y de 

controlar su destino. Es un tema complejo y multidimensional que hace más difícil la 

transformación de estructuras sociales. Dentro de los elementos importantes para lograr 

el empoderamiento de las mujeres, están el acceso y control de los recursos, la 

                                                           
19

 Por ti, Por Mí, Por todas. Empoderamiento de las mujeres. Centro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género. Cámara de Diputados, LXIII Legislatura. Diciembre 2015. 
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participación política, la reducción de actividades domésticas y de cuidado no 

remuneradas y desde luego la capacidad de controlar sus propios cuerpos –por ejemplo 

la libertad de elegir la maternidad-  en un entorno libre de violencia.  

 

Esta desigualdad entre los géneros evita que las niñas y las mujeres aprovechen las 

oportunidades ofrecidas por un mundo en constante evolución. Corresponde al Estado 

asegurar que las mujeres puedan hacer valer sus derechos humanos, entre los que se 

encuentran incluidos sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas no serán una 

realidad hasta que se garanticen la salud y los derechos sexuales y reproductivos  

 

Los servicios de salud y los derechos sexuales y reproductivos son elementales para que 

las mujeres y las niñas tengan vidas saludables, para eliminar la violencia y las relaciones 

de poder. La salud y los derechos sexuales y reproductivos son en sí mismos garantías 

importantes que también contribuyen a ampliar las posibilidades de empoderamiento de 

las niñas y mujeres. 

El empoderamiento de las mujeres se sustenta en un marco normativo de tratados 

internacionales de derechos humanos de carácter jurídicamente vinculante para los 

países firmantes, México es uno de ellos por lo tanto el Estado mexicano está obligado a 

cumplir con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño(CDN), 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) y Plataformas de Acción del Cairo y Beijing +5 y +10, Convención de Belém do 

Pará, Convención Iberoamericana  de los Derechos de los Jóvenes (CIDJ) y Consenso de 

Montevideo (2013), en todos los instrumentos se establecen acciones específicas a 

cumplir. Es así como los gobiernos se comprometen a respetar, proteger y asegurar la 

aplicación de los derechos de las niñas y mujeres, y a promover la equidad de género en 

sus políticas públicas y programas. 

Es preciso recordar que el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos es 

muy reciente en el debate internacional20 su impulso son de elemental trascendencia 

                                                           
20 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD, El Cairo 1994) acordó que la población  y el 

desarrollo están intrínsecamente unidos y que el dotar de mayor poder de la mujer y tomar en cuenta las 
necesidades de las personas en lo relativo a educación y salud, incluyendo la salud reproductiva, son 
necesarios para el desarrollo de las naciones. La CIPD adoptó un Programa de Acción  (PoA-CIPD) para los 20 
años siguientes. 
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porque son producto de derechos fundamentales universalmente reconocidos, en sí son 

derechos humanos aplicados a la sexualidad y la reproducción. 

  

En octubre de 2015, nuestro país fue sede del seguimiento al Concenso de Montevideo, 

en la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 

América Latina y el Caribe, cuyo objetivo central fue la aprobación de una Guía 

Operacional21 que establece metas e indicadores y mecanismos regionales para su 

implementación, monitoreo y rendición de cuentas. En dicha reunión se pusieron sobre la 

mesa 9 temas prioritarios uno de ellos, desde luego, la salud sexual y reproductiva, 

integrada en los capítulos B. DERECHOS, NECESIDADES, RESPONSABILIDADES Y 

DEMANDAS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES22 y D. ACCESO 

UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA23 

 

En el capítulo B. integrado por 11 medidas prioritarias de las cuales 5 se refieren a los 

temas de sexualidad y reproducción, con énfasis en garantizar la educación integral para 

la sexualidad; asegurar el acceso a la salud sexual y la salud reproductiva, incluidos la 

anticoncepción y el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos; evitar 

la deserción escolar por embarazo en adolescentes; prevenir el embarazo en la 

adolescencia y el aborto inseguro, y prevenir el embarazo subsiguiente en la 

adolescencia. Estas medidas prioritarias están estrechamente vinculadas con las del 

capítulo D, con las especificidades de acuerdo a los grupos etarios.    

Se destaca que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son titulares de derechos 

específicos y que están protegidos a nivel internacional por la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN). 

 

En el capítulo D, se reconocen los derechos sexuales y los derechos reproductivos como 

parte integral de los derechos humanos, lo que significa un paso adelante respecto del 

reconocimiento de los derechos reproductivos efectuado en el PoA-CIPD, situando a la 

región de América Latina y el Caribe en una posición de avanzada en materia de 

reconocimiento de derechos a nivel mundial.  Consta de 14 medidas prioritarias dentro de 

las que están promover, proteger y garantizar el acceso universal a la salud sexual y la 

salud reproductiva de calidad; promover la detección y prevención, y garantizar el acceso 

                                                           
21

 Guía Operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo. CEPAL, Naciones Unidas, Septiembre 2015 
22

 Ibid. pág. 21 
23

 Ibid. pág. 63 
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al tratamiento del VIH/SIDA; garantizar el acceso amplio a métodos anticonceptivos y 

garantizar los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios; fortalecer la 

detección de VIH/SIDA en embarazadas y la prevención de la transmisión vertical; 

eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna; asegurar los servicios 

de aborto seguro y  la atención integral después del aborto; asegurar la atención integral 

al proceso reproductivo, incluida la reproducción asistida y elevar la calidad de la atención 

prenatal, mejorar la atención humanizada del parto. En relación con la legislación se 

abordan medidas referentes a promover políticas públicas que aseguren que las personas 

ejerzan sus derechos sexuales; revisar la legislación para que se garantice el acceso a 

servicios y a la información para la salud sexual y la salud reproductiva; y erradicar la 

discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.  

Las cifras de la desigualdad 

La agenda de la salud sexual y salud reproductiva contempla múltiples desigualdades 

asociadas al género, edad, raza, etnia, y lugar de residencia. Se calcula que en América 

Latina y el Caribe mueren anualmente 8 mil 800 mujeres por causas relativas al 

embarazo, el parto o el puerperio, la mayoría de esas muertes ocurren por causas 

evitables, lo que evidencia vacíos en la protección de los derechos de las mujeres en 

muchos ámbitos de su vida, como falta de educación, escaso empoderamiento, falta de 

salud adecuados y oportunos.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, la Razón de mortalidad materna RMM en 

México en el año 2002 era de 56.1 muertes de mujeres por complicaciones del embarazo, 

parto o puerperio, mientras que para Oaxaca en el mismo año fue de 89.2 muertes. La 

cifra se reduce en ambos casos para el año 2014, siendo a nivel nacional del 17.2% y 

para Oaxaca la reducción fue del 42.5% con una RMM de 38.9 y 46.7 respectivamente. 

   Oaxaca  Nacional 

  2002   2014 2002  2014 

 

Razón de mortalidad 

materna 89.2   46.7 56.1  38.9 

 

Número de muertes por complicaciones del embarazo, parto o puerperio, entre los 

nacidos vivos por cada cien mil nacimientos. 

Fuente: SSA, Dirección General de Información en Salud 
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Aspectos demográficos y de salud sexual y reproductiva entre la población 

adolescente del estado de Oaxaca 

En México viven cerca de 22.3 millones de adolescentes entre 10 y 19 años de edad, 

período que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como la adolescencia. En 

Oaxaca residen 799.1 mil adolescentes que representan casi el 20% de la población total 

del estado y 3.6% de la población nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El embarazo no planificado ni deseado entre la población adolescente es un asunto de la 

mayor importancia, considerado hoy un problema de salud pública, pero, sobre todo, de 

violación a los derechos humanos de este grupo de población. 

La salud sexual y reproductiva (SSR) es un componente fundamental del bienestar y 

libertad de las personas. A partir de la Ley General de Población de 1974, el estado 

mexicano establece una política de población con miras a la reducción de la fecundidad. 

Asimismo, se hace una modificación al artículo 4o constitucional para garantizar el 

derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 

espaciamiento de los hijos. Actualmente, el Programa Nacional de Población 2014-2018, 
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en el Objetivo 2 establece cinco estrategias con un total de 22 líneas de acción que 

buscan ampliar las capacidades y oportunidades a la salud y el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos para mujeres y hombres. 

Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2014 uno de cada 

6 nacimientos en México se presenta en adolescentes entre 15 y 19 años de edad 

A continuación, se presentan los principales indicadores de SSR para Oaxaca (OX) 

comparando con la República Mexicana (RM), obtenidos a partir de la Encuesta Nacional 
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de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2009 y 2014. 

    

 Inicio de la vida sexual 

Algunas de las transformaciones implícitas en el tránsito de la niñez a la adultez tienen 

que ver con la sexualidad y el inicio de la vida reproductiva, que se estudian a partir de 

transiciones significativos como la primera relación sexual o el inicio de la trayectoria 

anticonceptiva 

 

 Uso de métodos anticonceptivos 

El método anticonceptivo más usado por las oaxaqueñas en edad fértil en su primera 
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relación sexual es el condón 

 

 Prevalencia anticonceptiva en las mujeres en edad fértil casadas o unidas 
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 Uso de métodos anticonceptivos modernos y lugar de obtención 
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 Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos 
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 Preferencias reproductivas 

Las preferencias reproductivas hacen referencia a la planeación o deseo del embarazo, al 

número ideal de hijos u otros indicadores del comportamiento reproductivo que influyen en 

los niveles de la fecundidad.  
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Estas cifras dan cuenta sin duda alguna de la necesidad de apuntalar los procesos de 

empoderamiento en las mujeres y las niñas. El empoderamiento implica impulsar de la 

manera más amplia todas las habilidades y potencialidades de las mujeres, desarticular 

las construcciones sociales negativas. De esta forma, aquellas personas cuya condición 

social, económica o cultural, las ponga en desventaja, lleguen a verse como poseedoras 

de la capacidad y el derecho a actuar y tener influencia en su vida y su entorno. 

 

El empoderamiento de las mujeres puede contribuir a la reducción de las altas tasas de 

fecundidad y de infecciones de transmisión sexual (ITS) incluyendo el VIH/sida.  

Una mujer empoderada tiene mejores posibilidades de controlar su propia fecundidad y de 

reducir las probabilidades de contraer una ITS retrasando el inicio de las relaciones 

sexuales, reduciendo los comportamientos de riesgo, negociando el uso de condón. Los 

roles de género culturalmente transmitidos fomentan los desequilibrios de poder que 

facilitan el riesgo de las mujeres jóvenes pues no saben cómo prevenir la enfermedad y/o 

carecen de la habilidad de discutir sobre el VIH con su pareja y exigir el uso del condón. 

 

Será necesario entonces promover cambios en todas las esferas o ámbitos que pasan por 

lo individual, psicológico, interpersonal, comunitario, sociocultural, político y jurídico.  

 

Empoderamiento, igualdad de género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) Agenda de Desarrollo post-2015 

 

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, 

los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 

169 metas, para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer 

frente al cambio climático. Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

reemplazan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, orientarán la política de desarrollo y 

financiamiento durante los próximos 15 años, comenzando con una promesa histórica de 

erradicar la pobreza extrema. 

 

Uno de los 17 Objetivos tiene que ver con la Igualdad de Género, es el numero 5: Lograr 

la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas24. 

Mediante las siguientes metas: 

                                                           
24

 http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg-overview/goal-5.htm 
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 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas 

en todo el mundo. 

 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación. 

 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado 

y la mutilación genital femenina. 

 Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no 

remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de 

infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como 

mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, 

según proceda en cada país. 

 Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la 

vida política, económica y pública. 

 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo (PoA-CIPD), la Plataforma de 

Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. 

 Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos 

económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al 

control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los 

recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 

 Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer. 

 Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos 

los niveles. 

 

Situación en México: 

 

 En México la población de mujeres, 57.5 millones (conforme a datos 2014 de 

INEGI), a pesar de ser mayoría se considera como un grupo en situación de 
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vulnerabilidad debido a la discriminación y múltiples violaciones a sus derechos 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

 Las mujeres tienen una menor participación en actividades económicas, pues sólo 

el 43.22% de las mujeres forman parte de la población económicamente activa, 

frente al 78.55% de la población masculina. 

 

México ha sido un actor activo en la definición de la nueva Agenda de Desarrollo post-

2015, participando en 2013 y 2014 en las consultas y negociaciones realizadas en el 

Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (GTA-ODS), el cual generó un informe final que contiene la propuesta de ODS 

y que por acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas fue la base principal para 

integrar la nueva Agenda de Desarrollo. Por consiguiente, tiene la responsabilidad de 

garantizar que todos y cada uno de los objetivos propuestos se cumplan.   
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