
Ficha México

Informe Especial No. 9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad

Dimensión Año Dato

2019 41,9

2020 49,5

Crecimiento 2020 -9,0

Precio 2020 -2,0

Volumen 2020 -16,0

Valor 2020 -18,0

Precio 2020 -6,0

Volumen 2020 -7,0

Valor 2020 -13,0

Dimensión Sexo Dato
Mujeres 44,5
Hombres 77,1
Mujeres 40,9
Hombres 70,0
Mujeres 3,6
Hombres 3,5
Mujeres 3,7
Hombres 4,3

Dimensión Quintil
1

2
1
2
1
2
1
2

Dimensión Sexo Dato

Mujeres 31,9

Hombres 11,6

Mujeres 91,9
Hombres 78,0

Trabajo 

no 

remunerado

Horas semanales dedicadas al trabajo no remunerado, 

abril 20206  (En horas)

Datos de la misma fuente para el segundo trimestre del 2019 

alcanzaban 30,8 horas semanales en el caso de las mujeres y 9,2 

para los hombres

Participación en las tareas de trabajo no remunerado, 

abril 20207 (%)

Valor económico del trabajo no remunerando de los 

hogares, 20198  (%)
N/A 22,8

El valor económico del trabajo no remunerado en labores 

domésticas y de cuidados registró un nivel equivalente a 5.6 

billones de pesos en 2019

Otros indicadores relevantes para el análisis de género frente al COVID-19

Indicador Análisis 
Trabajo 

doméstico 

remunerado

Caída del nivel de ocupación del trabajo doméstico 

remunerado, julio 2019-20205  (%)
Mujeres -33,2 Cerca de 720 mil mujeres menos que en el 2019

Acceso a 

internet

Niños y niñas en hogares no conectados al internet por quintil de ingreso, 20184  (%)
88,8
69,4

Mujeres en hogares no conectadas al internet por quintil de ingreso, 20184  (%)
87,2
68,7

Indicadores de digitalización
Indicador Dato

Asequibilida

d del 

servicio de 

Internet

Proporción de los ingresos de los hogares destinado al pago de internet fija, por quintil de ingreso, 

20194   (%)

8,7

4,5
Proporción de los ingresos de los hogares destinado al pago de internet móvil, por quintil de ingreso, 

20194   (%)

16,0
8,3

Cifras preliminares mercado laboral 2020 
Indicador Análisis 

Mercado 

laboral

Tasa de participación, hasta sept/20192  (%)
En el segundo trimestre cayeron los indicadores de informalidad 

(la variación interanual de la tasa de informalidad laboral fue de -

5.5%). Leve aumento del empleo en el tercer trimestre de 2020 

(la proporción de trabajadores ausentes bajó de un máximo

del 21,7% de los ocupados en abril a un 3,0% en septiembre)

Tasa de participación, hasta sept/20202  (%)

Tasa de desocupación, hasta sept/20192

 (%)
Tasa de desocupación, hasta sept/20202

 (%)

Proyecciones de crecimiento
2
  (%)

Se prevé que el PIB de México caerá un 9,0% (frente a una caída 

del 0,1% en 2019), lo que representaría la mayor contracción de 

la actividad económica del país desde 1932. La reducción de la 

demanda y la oferta interna se sumaría a la caída de la actividad 

económica mundial, en particular a la de los Estados Unidos.

Comercio

Variación 

proyectada del 

comercio de 

bienes
3  

 (%)

Importaciones

El valor de las exportaciones de bienes de México exhibió una 

caída interanual del 19,4% entre enero y junio de 2020, y los 

envíos manufactureros, que representaron el 88% del valor 

exportado en ese período, presentaron una contracción similar (-

20%). Solo el sector agropecuario y las actividades extractivas 

(excepto la petrolera) registraron aumentos, del 10% en 

promedio. La contracción de los envíos se fue acentuando 

durante el período, y la caída interanual alcanzó el 36% en el 

segundo trimestre.

Exportaciones

Proyecciones generales 2020 

Indicador Análisis 

Pobreza Proyecciones de pobreza
1
 (%) Se proyecta una variación de 7,6 pp en la pobreza y 6,3 pp en 

pobreza extrema
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Dimensión Sexo Dato

Mujeres 25,5

Hombres 5,8

Mujeres 42,1

Hombres 40,8

Mujeres 65,2

Hombres 44,9

Mujeres 23,5

Hombres 18,1

Mujeres 12,3

Hombres 5,4

Mujeres 15,6

Hombres 16,5

Mujeres 10,3

Hombres 0,8

Mujeres 4,6

Hombres 1,6

Mujeres 7,2

Hombres 3,1

Mujeres 24,2

Hombres 8,8

Dimensión Dato

891

1,4

983

1,5

Dimensión

Su cargo es Presidenta del INMUJERES

Secretaría de Gobernación
 Olga Sánchez 

Cordero

Es la primera mujer en la historia en presidir esta 

secretaría.

Poder local

Proporción de escaños elegidos ocupados 

por mujeres en los órganos deliberantes de 

los gobiernos locales, al 201812 (%)

45,0 Indicador de seguimiento ODS 5.5.1b

Autonomía en la toma de decisiones

Indicador Información Comentarios

Poder 

ejecutivo

Nivel jerarquico del MAM
12 Alto

El nombre del MAM es Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Nombre de la persona a cargo MAM13 Nadine Gasman 

Zylbermann

Violencia

Feminicidios, 2018
11

Absoluto En el marco de la pandemia se 

crea un grupo interinstitucional de 

estrategias contra las violencias de 

género, convocado por la 

Secretaría de Gobernación.

Tasa por 100mil mujeres (%)

Feminicidios, 201911

Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Uso del 

tiempo

Proporción de tiempo dedicado a quehaceres 

domésticos y cuidados no remunerados, 201910  

(%)

Las mujeres dedican 42,6 horas semanales al trabajo 

no remunerado, mientras que los hombres dedican 

16,6.

Autonomía física

Indicador Tipo de dato Análisis 

Hogares como 

empleadores

La estructura del sector está compuesta por un 

90,1% de mujeres 

Salud

La estructura del sector está compuesta por un 

67,5% de mujeres 

Educación

La estructura del sector está compuesta por un 

61,9% de mujeres 

Mercado 

laboral

Distribución de la población ocupada en 

sectores de alto riesgo, 2018
9 

 (%)

Distribución de la 

población 

ocupada en 2018 

en sectores clave 

frente al COVID-

199 (%)

Comercio

La estructura del sector está compuesta por un 

47,8% de mujeres 

Turismo

La estructura del sector está compuesta por un 

61,7% de mujeres 

Manufacturas

La estructura del sector está compuesta por un 

39,9% de mujeres 

Datos estructurales

Autonomía económica

Indicador Análisis 

Pobreza

Población sin ingresos propios (15+), 2018
9  

(%)

Porcentaje de pobreza, 2018
9 

 (%)
Prepandemia habian 110 mujeres en hogares pobres 

por cada 100 hombres en la misma situación.
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Medidas observatorio COVID-19
-En México se habilitó el Crédito Solidario a la Palabra para las trabajadoras del hogar. Este crédito habilitado para trabajadoras del hogar y, trabajadores y 

trabajadoras independientes consiste en 25.000 pesos mexicanos, a pagar en tres años, incluidos tres meses de gracia (es decir, a partir del cuarto mes se 

realizarán 33 reembolsos mensuales). Según datos de Instituto Nacional de las Mujeres de México, la meta es llegar a 22.300 trabajadoras del hogar.

-Licencia con goce de sueldo. En México se establece “evitar la asistencia a centros de trabajo a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de riesgo 

quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad 

vigente. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades 

crónicas no transmisibles o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico.

-Acceso prioritario a mujeres en situación de violencia al Programa de microcrédito “Tandas para el Bienestar”. Se pone en marcha una iniciativa para 

otorgar un millón de microcréditos por 25.000 pesos mexicanos (alrededor de 1.100 dólares) para personas que están inscritas en el programa Tandas para el 

Bienestar. Este programa otorga créditos productivos directos, sin intermediarios, con tasas de interés del 0% a personas de entre 30 y 67 años que cuenten 

con un micronegocio con más de 6 meses de operación y que sean residentes de alguna localidad perteneciente a las zonas de cobertura del programa (de 

media, alta o muy alta marginación o con altos índices de violencia). Además, se concede créditos de manera prioritaria a las mujeres que viven o han vivido 

violencia de género y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Según datos del INMUJERES el 71% de las personas beneficiarias de este programa son 

mujeres.

Otra información relevante
-Aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados que reforma la Constitución en materia del Sistema Nacional de Cuidados. Modificación del artículo 4, 

precisando que el Estado debe garantizar el derecho al cuidado digno con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la 

comunidad, el mercado y el propio Estado en las actividades de cuidado, y del artículo 73, donde se faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general 

en materia de derecho al cuidado y creación un Sistema Nacional de Cuidados (SNC).

-En varias intervenciones la presidenta del INMUJERES, Nadine Gasman, ha mencionado que están impulsando una Estrategia Integral para la Autonomía 

Económica de las Mujeres en conjunto con el ministerio de Economía, Hacienda y Cultura. Tres iniciativas que se han mencionado en el marco de esta 

estrategia:

        (i) El T-MEC incluye la creación de un Comité de Competitividad que proporciona asesoramiento y recomendaciones para PyMEs y empresas propiedad de 

grupos subrepresentados como las mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y minorías. 

        (ii) Estrategia para el impulso de mujeres exportadoras “Mujer Exporta Mx”. Mujer Exporta está diseñado para acompañar de manera continua e intensiva 

a aquellas empresas que están constituidas para el mercado nacional, pero quieren acceder a los mercados    internacionales, y que hoy enfrentan un contexto 

con grandes oportunidades por la entrada en vigor del T-MEC.

       (iii) Se ha trabajado en sentar las bases de la Estrategia Mercado Libre, este proyecto busca apoyar el desarrollo económico de las mujeres productoras, 

emprendedoras y empresarias mexicanas, facilitando las condiciones para su acceso a las plataformas de comercio digital y brindando capacitación en 

materias relacionadas con habilidades empresariales e inclusión financiera.

-El 22 de diciembre 2020 se publicó el decreto que aprueba el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

-Según un estudio CEPAL ONUMUJERES la configuración de un sistema de cuidados infantiles universal, gratuito y de calidad considerando un período de 

implementación de 5 años tiene un costo anual promedio de 1.16% del PIB de 2019. Un gasto adicional en el sistema de cuidados infantiles de 1.16% del PIB, 

conlleva a un aumento total del valor bruto de la producción promedio anual de 1.77% y a un aumento total del empleo, promedio anual de 3.9% con respecto 

a la población ocupada del 2019.  Asimismo, se observa que existe una recaudación fiscal potencial adicional anual promedio de 0.29% del PIB de 2019, 

considerando recaudación directa e indirecta obtenida. El actual sistema de cuidados infantiles en México tiene un costo fiscal, aproximado, de 0.45% del PIB 

en 2019. De este modo, atendiendo a que el gasto ya erogado en esta materia en México es de 0.45% del PIB y que existe una recaudación fiscal adicional de 

0.29% ello indica una brecha de financiamiento de 0.58% ya deduciendo los ingresos fiscales iniciales para evitar doble contabilidad.

- Se estableció que podrían continuar en funcionamiento las guarderías y estancias infantiles y los asilos y estancias para personas mayores, consideradas 

actividades esenciales durante la emergencia sanitaria. 
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Modelo Estadístico 2018 para la continuidad del MCS-ENIGH

Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019

Enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas durante y después de la pandemia de COVID-19 requiere FINANCIAMIENTO, RESPUESTA, 

PREVENCIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS

ODS: Base de datos ODS de Naciones Unidas - Compilado por la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres).

Balance Preliminar de las Economías 2020

Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2020: la integración regional es clave para la recuperación tras la crisis

Informe Especial No. 7: Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), julio 2020, México; 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), julio 2019, México;  

INEGI, Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral (ECOVID-ML) (resultados abril 2020), 23 de julio 2020.

INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

 INEGI, Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), abril 2020.

Referencias
Informe Especial No. 5: Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones
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