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Día Internacional de la mujer
“Los países en los que hay más igualdad de género experimentan un mayor crecimiento             
económico. Las empresas que cuentan con más líderes mujeres logran mejores rendimientos. 
Los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres son más duraderos. Los parlamentos en los 
que hay más mujeres aprueban más leyes sobre cuestiones sociales clave como la salud, la             
educación, la lucha contra la discriminación y la manutención de los niños. Las pruebas no    
dejan lugar a dudas: la igualdad de la mujer supone progresos para todos.”

Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon (ONU-Mujeres, 2014).

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se                                  
celebran los logros alcanzados en favor de los derechos de las mujeres de todo el mundo y de 
su participación política, económica, social y cultural. 

Representa también un día de reflexión sobre los progresos alcanzados, las asignaturas                 
pendientes y los cambios que se requieren realizar para abatir las desigualdades que enfrentan 
las mujeres, garantizar sus derechos y lograr la equidad de género en todo el mundo (ONU, 
2014).

Las cifras sobre mujeres a nivel mundial 

• A nivel mundial 49.6% de la población son mujeres (ONU-MUJERES, 2014).

• 60% de las personas más pobres y vulnerables del mundo son mujeres (PNUD, 2014).

• Alrededor de 90% del tiempo que se dedica en los hogares a la preparación de las comidas 
familiares corre a cargo de las mujeres (PMA, 2013).

• 1,400 mujeres mueren cada día por causas relacionadas con el embarazo y el parto, de las 
cuales 99% son de países en desarrollo (Unicef, 2014).

• De los 875 millones de analfabetos que hay en el mundo, dos terceras partes son mujeres 
(Unicef, 2014).

• La mitad de las niñas que viven en países en desarrollo (con la excepción de China) estarán 
casadas cuando cumplan 20 años (Unicef, 2014).
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• En algunas culturas, la preferencia por los niños tiene como consecuencia la selección               
prenatal del sexo y el infanticidio de niñas. En la India, por ejemplo, hay 933 mujeres por cada 
1,000 hombres, lo que implica 40 millones de mujeres “desaparecidas” (Unicef, 2014).

Ámbito Laboral

• Las mujeres representan 40% de la mano de obra mundial (ONU-MUJERES, 2014).

• 48% de las mujeres en todo el mundo tienen un empleo remunerado, frente a 73% de los 
hombres. La zona del planeta con mayor desigualdad laboral es el norte de África, en donde 
18% de la población femenina trabaja de manera remunerada frente a 68% de la masculina 
(ONU-MUJERES, 2014).

• A nivel mundial, 53% de las mujeres que trabajan lo hacen en empleos vulnerables, a menudo 
por cuenta propia o sin percibir sueldo, en empresas familiares o en el campo. La cifra alcanza 
80% en Asia Meridional y en África subsahariana (ONU-MUJERES, 2014).

• Existen más de 52 millones de trabajadores domésticos remunerados, de los cuales 83% son 
mujeres (OIT, 2013). 

• El trabajo doméstico representa 3.5% del empleo asalariado de las mujeres (OIT, 2013). 

• En la Unión Europea 32% de las mujeres trabajan con un contrato a tiempo parcial, lo que 
supone un porcentaje cuatro veces superior a los hombres (8%). 
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• Las causas principales son el cuidado de hijos, de personas mayores y/o enfermas (para 45% 
de las contratadas en esta modalidad) y el no encontrar un trabajo a jornada completa (para 
24%) (Barba, 2014).

• Sólo 30% de las mujeres que trabajan de manera remunerada se ubican en el sector industrial 
(ONU-MUJERES, 2014).

• Sólo 25% de los funcionarios senior y de las personas en posiciones gerenciales de todo el 
mundo son mujeres (DESA, 2010). 

• En la mayoría de los países, las mujeres ganan entre 70 y 90% de lo que ganan los hombres 
(ONU-MUJERES, 2014). 

• En Bulgaria las mujeres deben trabajar hasta 40 días más que los hombres para tener los 
mismos ingresos. La desigualdad salarial entre ambos sexos es de 15.7% a favor de los varones 
(Barba, 2014).

• Los estudios muestran que si se subsana la brecha entre las tasas de empleo de los hombres 
y de las mujeres, es posible incrementar el producto interno bruto (PIB) en muchos países. Por 
ejemplo, se podría incrementar el PIB de los Estados Unidos en 9%, de la zona del Euro en 13% 
y de Japón 16% (ONU-MUJERES, 2014).

• Las mujeres de cuatro países de África subsahariana: Benín, Madagascar, Mauricio y Sudá-
frica, pasan entre 3 y 5 veces más tiempo que los hombres desempeñando tareas domésticas 
como la cocina, la colecta de agua y combustible, la limpieza y el cuidado de los niños y de los 
ancianos (ONU-MUJERES, 2014).

• En las regiones en vías de desarrollo las mujeres representan 38% de la fuerza laboral en tanto 
que los hombres 62% (ONU-MUJERES, 2014).
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Mujeres rurales 

• Las cosechas de las mujeres agricultoras en promedio son 25% inferiores a las de los hombres. 
Esto se debe a que las mujeres tienen menos acceso a semillas mejoradas, fertilizantes y equipos 
(PMA, 2013).

• Menos de 20% de propietarios de las tierras del mundo son mujeres (ONU-MUJERES, 2014). 

• Las mujeres representan 43% de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo. 

• Los hechos indican que si mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos            
productivos que los hombres, la producción agrícola de esos países aumentaría en promedio 
3.2% y la cantidad de personas con hambre se reduciría alrededor de 15% (ONU-MUJERES, 2014). 

Educación

• Sólo 39% de las niñas rurales asisten a la escuela secundaria, cifra inferior a la cantidad de 
niños rurales (45%), de niñas urbanas (59%) y de niños urbanos (60%) (ONU-MUJERES, 2014). 

• De los 774 millones de analfabetos que hay en el mundo 66.6% son mujeres (Unicef, 2014).

• La tasa de mortalidad de menores de 5 años de madres sin educación fue de 126 por cada 
1,000 nacimientos, mientras que para hijos de madres con educación primaria la tasa descendió 
a 97 por cada 1,000 nacimientos (DESA, 2010).

• Los hijos de madres sin educación en la región de América Latina y el Caribe tienen 3.1 más 
probabilidades de morir que los de madres con educación secundaria o superior, y 1.6 más 
probabilidades de morir que los hijos de madres con educación primaria (ONU-MUJERES, 2014).



Al  día: las cifras hablan

Núm. 20

Día Internacional de la mujer

Dirección General de Ánalisis Legislativo 
Instituto Belisario Domínguez 

Senado de la República
6

Salud de las mujeres 

• En promedio, las mujeres viven de seis a ocho años más que los hombres (OMS, 2009).

• Las mujeres de Japón, China, Hong Kong SAR, Francia, Suiza, Italia, España y Australia       
tienen la esperanza de vida más alta, de 84 años. En contraste las mujeres de Afganistán, Nige-
ria y Lesotho tienen una esperanza de vida que no alcanza 50 años (CEAMEG, 2013).

• En 2013 se estimó que 140 millones de mujeres que quieren detener o demorar la maternidad 
no tienen acceso a métodos anticonceptivos (ONU-MUJERES, 2014).

• En los países en desarrollo aproximadamente la mitad de todas las mujeres embarazadas son 
anémicas. La carencia de hierro es la causa de cerca de 110,000 fallecimientos anuales durante 
el parto (PMA, 2013).

• 99% del medio millón de muertes maternas que se registran cada año se produce en los países 
en desarrollo (OMS, 2009).

• 73 millones de mujeres adultas sufren cada año en todo el mundo un episodio de depresión 
mayor (OMS, 2009). 

• El suicidio es la séptima causa de muerte entre las mujeres de 20 a 59 años (OMS, 2009).

• Las mujeres y las niñas representan entre 66% y 90% de todos los cuidadores de enfermos de 
SIDA (ONU-MUJERES, 2014).

• Cada día 20,000 mujeres menores de 18 años, dan a luz en los países en vías de desarrollo. 
Esta cifra constituye 95% de todos los nacimientos de adolescentes del mundo (Unfpa, 2013).

• Cerca de 90% de las adolescentes embarazadas de los países en desarrollo están casadas. Para 
muchas, el embarazo no es una decisión sino consecuencia de la discriminación, de la violación 
de sus derechos (incluido del matrimonio infantil), el resultado de una educación inadecuada 
o de la coerción sexual (ONU, 2103).

• Alrededor de 70,000 adolescentes en países en desarrollo mueren cada año por causas                 
relacionadas con el embarazo y el parto (Unfpa, 2013).
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• Se estima que cada año escolar protege entre 5 y 10% frente al embarazo adolescente, pero 
26% de las mujeres del mundo entre 11 y 15 años no asiste a la escuela (Unfpa, 2013). 

• Más de 50% de los embarazos en América Latina y el Caribe no son planificados (DESA, 2010). 

Participación en la vida política  

• En 2013 habían a nivel mundial ocho mujeres Jefas de Estado y 14 Jefas de Gobierno (ONU-  
MUJERES, 2014).

• En mayo de 2012 Ruanda era el país del mundo con mayor número de parlamentarias: 56.3% 
de los escaños de la cámara baja (ONU-MUJERES, 2014).

• Le sigue Andorra con 50%, Cuba con 45.2% y Suecia con 44.7% (CEAMEG, 2013).

• En países como Costa Rica, Bélgica, Argentina y México se observa una participación de las 
mujeres de entre 36 y 38%. Por debajo de éstos, se encuentran Italia y China con 21% de mujeres 
en su Cámara Baja (CEAMEG, 2013).

• Los países que tienen menor representación femenina en la Cámara Baja son India (11%), 
Colombia y Uruguay (12.1%), Chile (14.2%) y Venezuela (17%) de representación femenina 
(CEAMEG, 2013).
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Cámaras Altas o Senado

• Bolivia registra la mayor participación política de las mujeres en la Cámara Alta o Senado 
(47.2%). En segundo lugar se encuentra Burundi y Bélgica con 46.3 y 40.8%, respectivamente 
(CEAMEG, 2013).

• Argentina, Ruanda, Belice y Australia superan la proporción de 38% de mujeres en la Cámara 
Alta (CEAMEG, 2013).

• México, Austria y España se encuentran en un rango de participación femenina de 31 a 24% 
(CEAMEG, 2013).

• Los países que tienen una menor participación política de las mujeres en esta esfera son 
Egipto (4.4%), Dominicana (9.4%), Chile (13.2%), Brasil y Colombia con 16% de representación 
femenina (CEAMEG, 2013).

Situación de la mujer en México
Demográficos:

• En 2010, según el Censo de Población, había 112.3 millones de personas en el país, de las     
cuales 57.5 millones eran mujeres y 54.8 millones eran hombres (Inegi, 2010).

• En 2010 había 95 hombres por cada 100 mujeres (Inegi, 2010).

• Para mediados de 2014, las proyecciones de población estiman que habrá un total de 119.7 
millones de habitantes de los cuales 61.3 millones serán mujeres y 58.4 millones hombres             
(Conapo, 2011).

• La esperanza de vida de una mujer es 5 años mayor que la de los hombres (77.5 y 72.1 años 
de edad respectivamente) (Conapo, 2011).



Al  día: las cifras hablan

Núm. 20

Día Internacional de la mujer

Dirección General de Ánalisis Legislativo 
Instituto Belisario Domínguez 

Senado de la República
9

Educación:

• Las mujeres mayores de 15 años tienen un promedio de escolaridad de 8.5 años en tanto los 
hombres alcanzan 8.8 años En los dos casos menor al nivel básico oficial (Inegi, 2010).

• La tasa de asistencia escolar de los niñas de 6 a 15 años es un poco mayor que la de los niños 
de la misma edad (93.4% y 92.9% respectivamente) (Inmujeres, 2010).

• 8.9% de las mujeres mayores de 15 años son analfabetas mientras que sólo 6.4% de los            
hombres lo son (Inmujeres, 2010).

• En el periodo 2000 a 2010 la proporción de mujeres de 20 a 24 años con preparatoria o                 
bachillerato aumentó más que en los hombres. Pasó de 30.6% a 51.4% en las mujeres y de 33.8% 
a 49.5% entre los hombres (Inmujeres, 2010).

• En el nivel superior o licenciatura ocurrió lo mismo; la proporción de mujeres entre 25 y 29 
años creció de 14.2% a 25% y la de hombres pasó de 15.8% a 23.9% (Inmujeres, 2010).

• La matrícula femenina de nivel licenciatura se incrementó 7 puntos porcentuales entre 2000 y 
2010, pasó de 42.8 a 49.6%. Este incremento se observó incluso en áreas de estudio consideradas 
tradicionalmente masculinas (ciencias agropecuarias, ingenierías y tecnología) (Inmujeres, 2010).

• Las áreas de estudio con más presencia femenina a nivel licenciatura son la educación (68.4%), 
ciencias de la salud (64.9%) y las ciencias sociales y administrativas (57.6%) (Inmujeres, 2010).

Salud

• En México, de los 72.5 millones de mexicanos con derechohabiencia a algún servicio de salud 
38.1 millones son mujeres (Inegi, 2010).

• De los 38 millones de mexicanos sin derechohabiencia 48.7% son mujeres (Inegi, 2010).

• 51% de las personas con algún tipo de discapacidad son mujeres (2.3 millones) (Inegi, 2010).

• La principal discapacidad que sufren las mujeres se relacionan con la capacidad de caminar, 
moverse, subir o bajar  escaleras (1.8 millones) y la que menos padecen es la relacionada con 
poner atención o aprender cosas sencillas (118 mil mujeres) (Inegi, 2010).
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• El cáncer de mama se encuentra entre los principales tumores malignos por los que fallecen 
las mujeres de 20 años y más (Inmujeres-CIESAS, 2011).

• La tasa de mortalidad por cáncer de mama en 2010 fue de 13.8 mujeres por cada 100 mil      
mujeres de 20 años y más (Inmujeres-CIESAS, 2011).

• Por grupo de edad la tasa se incrementa: Entre las mujeres de 40 a 49 años la tasa fue de 15 
muerte en tanto que entre las de 80 años y más se eleva a 66 muertes por cada 100 mil mujeres 
(Inmujeres-CIESAS, 2011).

• Otra de las principales afecciones malignas en la mujer es el Cáncer Cérvico-Uterino cuya 
causa predominante es el Virus del Papiloma Humano (VPH) (Inmujeres-CIESAS, 2011).

• Inmujeres detectó que sólo 42% de las unidades de primer nivel cuentan con la vacuna contra 
el VPH mientras que 5.1% ni siquiera saben de su existencia) (Inmujeres-CIESAS, 2011).

• 45.6% de las unidades de segundo nivel del país la tienen disponible (Inmujeres-CIESAS, 2011). 

• Entre 2006 y 2012 la realización de la prueba de Papanicolau se incrementó en 7 puntos       
porcentuales, la proporción de mujeres de 25 a 64 años que se realizaron la prueba pasó de 41.2 
a 48.5% (Inegi, 2013).

• Solamente 10.3% de las mujeres de 35 a 50 años se realizaron la prueba de detección del VPH 
(Inegi, 2013).

• La tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino en 2010 fue de 13.1 por cada 100 mil mujeres 
de 25 años y más de edad (Inegi, 2013).

• Entre las mujeres indígenas la tasa de cáncer de mama en 2009 se ubicó en 16.7 por cada 100 
mil mujeres y la de cáncer cérvico-uterino en 13.4 por 100 mil mujeres (Inegi, 2013).

• La Secretaría de Salud señaló para 2012:

    ▲ Sífilis congénita: 58 hombres (49.1%) y 60 mujeres (50.9%) (SS, 2012).

    ▲ Sífilis adquirida: 1668 hombres (54.9%) y 1370 mujeres (45.1%) (SS, 2012). 
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▲ Infección gonocócica genitourinaria: 542 hombres (39%) y 847 mujeres (61%) (SS, 2012). 
▲ La tasa del VPH es de 2.7 por cada 100 mil hombres y 62.7 por cada 100 mil mujeres  (SS, 2012).
▲ En el periodo 1983-2012 se notificaron 160,864 casos de SIDA de los cuales 82.1% se presentó 
en hombres y 17.9% en mujeres (CENSIDA, 2012).
▲ En 2011 la razón hombre-mujer de casos de SIDA diagnosticados fue de 4.6 hombres por una 
mujer (CENSIDA, 2012).

Ámbito Laboral

• En 2013, de los 52.7 millones de personas que componían la población económicamente        
activa del país 20.2 millones eran mujeres (Inegi, 2013).

• La tasa de participación laboral femenina era de 43.6% y la masculina de 77.3% (Inegi, 2013).

• La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo registró 50.2 millones de ocupados de los    
cuales 19.3 millones eran mujeres (Inegi, 2013).

• La tasa de desocupación femenina fue de 4.7% en el último trimestre de 2013. La masculina 
fue de 4.6% (Inegi, 2013).

• La tasa de ocupación parcial y desocupación alcanzó la cifra de 15.5% entre las mujeres y 
entre los hombres 8.8% (Inegi, 2013).

• En promedio, a la semana, las mujeres trabajaron 37.8 horas y los hombres 45.8 horas (Inegi, 
2013).

• El ingreso promedio por hora trabajada de la población femenina fue de 30.8 pesos y el de 
los hombres 31.5 pesos (Inegi, 2013).
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Trabajo Doméstico

• En 2011 las mujeres tuvieron la mayor carga del trabajo doméstico, por cada 10 horas de       
trabajo total femenino los hombres realizaron 8.5 horas (Inegi 2014).

• Del total de labores domésticas y de cuidados familiares las mujeres realizaron 78.8% de ellas 
y los hombres participaron con 21.2% (Inegi 2014).

• En trabajo no remunerado en bienes de autoconsumo (bienes agropecuarios, recolección        
de productos no cultivados, caza, confección de prendas de vestir, producción de calzado, fa-
bricación de muebles y accesorios, suministro de agua, entre otros) participaron con 62.5% de 
las labores (Inegi 2014).

• El valor económico de las actividades domésticas, de cuidado y no remuneradas equivale a 
15.6% del PIB (Inegi 2014).

• El monto económico que cada mujer contribuye a generar es similar a aportar 41,100 pesos 
anuales para cubrir las necesidades del hogar (Inegi 2014).

Jefatura de hogar femenina y pobreza

• Según el Censo de Población 2010, el porcentaje de hogares con jefatura femenina fue de 25%, 
es decir, poco más de 7 millones de hogares (Inegi, 2010).

• En 2012, según la ENIGH, existen 35 hogares con jefatura femenina por cada 100 hogares con 
jefatura masculina (Inegi, 2014).

• La razón aumenta con la edad llegando a 58 hogares con jefatura femenina por cada 100    
masculinas cuando el jefe(a) tiene 65 años o más (Inegi, 2014).
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• En 2012, 3 de cada 10 hogares cuentan con una mujer como la principal preceptora de                   
ingresos (Inegi, 2014).

• Existen 33 hogares con jefatura femenina por cada 100 con jefatura masculina en pobreza 
multidimensional (Inegi, 2014).

• Entre 2008 y 20012 la contribución femenina al ingreso total de los hogares en condición de 
pobreza pasó de 29.2% a 30.7% respectivamente (Inegi, 2014).

• En el mismo periodo en los hogares no pobres pasó de 32.6% a 34.4% (Inegi, 2014).

• Las carencias en calidad y espacio de la vivienda es menor en los hogares dirigidos por       
mujeres independientemente del nivel de pobreza. Sólo 18.1% de los hogares pobres con                    
jefatura femenina tienen carencias de este tipo frente a 20.4% de los de jefatura masculina (Inegi, 
2014).

• La mayor parte del los hogares con seguridad alimentaria son dirigidos por hombres,           
mientras que los hogares dirigidos por mujeres experimentan los mayores niveles de inseguri-
dad alimentaria (Inegi, 2014). 

• 24% de los hogares con jefatura femenina presentaban carencia por acceso a la alimentación, 
llegando a 41.5% en los de condiciones de pobreza (Inegi, 2014).

• 1.3 millones de los 3.1 millones de hogares en condiciones de pobreza con jefatura femenina 
sufren de carencia por acceso a la alimentación (Inegi, 2014).

• De los 9.6 millones de hogares en pobreza con jefatura masculina, 3.3 millones sufren de       
carencia por acceso a la alimentación (Inegi, 2014).
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