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9 En este sentido se destaca que las
mujeres que residen en localidades
rurales tienen en promedio 2.9 hijos,
frente a los 2 hijos que en promedio
se registran para quienes viven en
localidades mayores a 100 mil
habitantes.

MUJERES Y HOMBRES EN MÉXICO 2011
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) presentó la publicación
Mujeres y hombres en México 2011, como
una herramienta de análisis para apoyar
las acciones gubernamentales, la labor
académica y de las organizaciones
sociales, que se orienten a lograr avances
en la condición de igualdad entre mujeres
y hombres. Los resultados más relevantes
se presentan continuación.

9 Otro dato señala que el 0.06% de
niñas de 12 años de edad, han tenido
al menos un hijo, lo cual sin duda
repercute en su salud y su desarrollo,
ya que como se menciona: “tener un
hijo a temprana edad puede hacer
que la joven madre abandone la
escuela, pues la información muestra
menores porcentajes de asistencia
escolar cuando se ha tenido al menos
un hijo”.

PRINCIPALES RESULTADOS
•

Dinámica
demográfica.El
crecimiento
de
la
población
ha
disminuido paulatinamente, con un
descenso en la fecundidad, un aumento
entre la población en las edades
jóvenes
y
un
proceso
de
envejecimiento de la población.
9 Es particularmente relevante que las
mujeres son mayoría a partir de los
15 años, y que el denominado “bono
demográfico” está constituido por una
mayor
proporción
de
población
femenina
 Veracruz junto con Tlaxcala
ocupa el lugar nueve a nivel
nacional, con respecto a las
entidades donde las mujeres son
mayoría en el grupo de edad
comprendido entre los 15 y 29
años.

Fecundidad.- Si bien entre 1999 y
2009 la Tasa Global de Fecundidad
descendió de 2.9 a 2.4 hijos por mujer,
esta situación no es homogénea y
muestra algunos rasgos diferenciales
dependiendo del acceso que tienen las
mujeres a determinados recursos
—como es el caso de la educación— y
ello se profundiza dependiendo del
contexto poblacional.

 Veracruz por su parte presenta,
a nivel nacional, la tercera menor
Tasa Global de Fecundidad, con
2.2 hijos por mujer.
•
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Migración.- Se analiza la información
del proceso migratorio bajo tres
diferentes enfoques: 1) por el lugar de
nacimiento (migración absoluta o
acumulada), 2) por el lugar de
residencia en una fecha fija previa
(migración reciente) y 3) por la
población del territorio nacional que
durante alguno de los cinco años
precedentes
al
operativo
censal
migraron al extranjero (migración
internacional)
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9 Así, el Censo de Población y Vivienda
2010 registró 7.5 millones de
migrantes (migración reciente) cifra
equivalente al 7.5% de la población
de 5 años y más. El 85% de estos
migrantes cambiaron de residencia
dentro
del
territorio
nacional
(migrantes internos recientes) y el
resto
proviene
del
extranjero
(migrantes internacionales recientes).
La mitad de los migrantes internos, lo
hizo de una entidad federativa a otra,
mientras que el resto se movió al
interior
de
su
misma
entidad
(migrantes
intermunicipales
recientes).

9 Por su parte, el promedio de
escolaridad de las mujeres y hombres
migrantes (recientes) es mayor que
el de los no migrantes. Los migrantes
tienen un promedio de escolaridad de
10.2 años aprobados, mientras que
en los no migrantes es de 8.6 años.
 Veracruz por su parte, registra
9.7 años aprobados para el caso
de las mujeres migrantes y 9.4 en
el de los hombres migrantes.
•

9 Mediante el enfoque de la migración
internacional, en 2010 se contabilizó
en total 1.1 millones de migrantes
internacionales, de los cuales 351 mil
habían retornado al país. Por su
parte, el censo de 2000 mostró en
total 1.6 millones de migrantes
internacionales con 285 mil que
retornaron.

9 La población divorciada en México
asciende a 1.25 millones de personas
y se compone mayoritariamente por
mujeres (65.4%), quienes tienen
niveles altos de instrucción (27.4%
cuenta con estudios de licenciatura y
entre los hombres alcanza el 28.1%).

9 Si sumamos los resultados de ambos
procedimientos (fecha fija previa y
durante) tenemos que mientras el
evento censal de 2000 captó en cinco
años 7.9 millones de migrantes, el
censo 2010 reportó 8.6 millones, lo
que
representa
un
incremento
comparativo cercano a los 690 mil.

9 En 2010 se contaron 28.1 millones de
hogares, 25% de ellos dirigidos por
una mujer y 75% por un hombre. De
1995 a 2010, la proporción de
hogares encabezados por una mujer,
aumentó casi el doble, ya que en
1995 ascendía a 17.8%.

9 Por otra parte, la información de los
censos de 1990, 2000 y 2010
permite mostrar que la población
residente en una entidad diferente a
la de su lugar de nacimiento, registra
un incremento cercano a los 5.8
millones de personas en los últimos
20 años, al pasar en 1990 de 13.9 a
19.7 millones en el año 2010.

 Las
entidades
con
las
proporciones
más
altas
de
hogares dirigidos por una mujer
son el Distrito Federal (31.4%),
Morelos
(27.4%),
Guerrero
(26.9%) Veracruz (26.6%) y
Baja California (26%).

9 Un aspecto diferencial por sexo
muestra que la movilidad territorial
(migrantes recientes) de las mujeres,
en general, es más amplia y se
acentúa en las edades altamente
productivas (15 y 34 años).

9 En México existen 7.4 millones de
hogares con al menos un adulto
mayor, que representan 26.1% de
los hogares del país.
•
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Nupcialidad, hogares y viviendas.En este capítulo se destaca el
predominio de la población casada o
unida (56.4% de los hombres y 53.6%
de las mujeres), seguida de la soltera,
con proporciones de 37.8 y 32.7%,
respectivamente. Mientras que es
considerablemente menor la población
separada, divorciada o viuda, aunque
es mayor entre las mujeres (13.5%)
que entre los varones (5.4%).

Educación.- La información da cuenta
de importantes avances en la cobertura

•

9 En 2010 casi dos tercios de las
mujeres y de los hombres en nuestro
país se encuentran afiliados a por lo
menos un instituto o programa de
salud. La proporción de mujeres
protegidas en relación con el total de
la población femenina pasó de 40.7%
en el año 2000 a 66.3% en 2010;
mientras que la de los hombres fue
de 39.6 y 62.7%, respectivamente.

9 539 mil niños y niñas de 12 a 14
años no van a la escuela.
9 Las niñas y los niños que residen en
las localidades más pequeñas (menos
de 2,500 habitantes) son los que
presentan la más alta proporción de
no asistencia.
9 Una tercera parte de los adolescentes
de 15 a 17 años no van a la escuela;
y entre los jóvenes de 18 a 24 años y
de 25 a 29 años, además de que esta
proporción es mayor, hay más
mujeres que hombres que no asisten
a la escuela.
9 554 mil niños y niñas de 8 a 14 años
que no han logrado adquirir la
habilidad de la lectura y la escritura.
De ellos 316 mil son niños y 238 mil
niñas.
Veracruz, es la cuarta entidad
con el mayor porcentaje de
población
con
estas
características.
9 32.7 millones de personas de 15 años
y más se encuentran en rezago
educativo lo que representa 41.7%
del total de esta población. En las
localidades
menores
de
2,500
habitantes se concentra el mayor
porcentaje de población en rezago
educativo, con cerca de dos terceras
partes de su población.
9 De la población que reside en
localidades de 100 mil y más
habitantes, poco más de una cuarta
parte de la población masculina no
tiene educación básica y cerca de una
tercera parte de las mujeres se
encuentra en la misma situación.

Servicios de Salud.- La cobertura de
los servicios de salud, medida a través
de la derechohabiencia a servicios de
salud ha aumentado, debido al Seguro
Popular.

 Veracruz es la séptima entidad
con el menor porcentaje de
derechohabientes.
•

Población indígena.- En 2010, 6.6
millones de personas de 5 años y más,
declararon
hablar
alguna
lengua
indígena.
9 Esta población está conformada por
47.2% de menores de 30 años
(19.9% tienen de 5 a 14 años y
27.3% entre 15 y 29 años); 22.2%
son personas con edades entre 30 y
44 años; 16.3% tienen entre 45 y 59
años; mientras que los de 60 años y
más, concentran el 14.3%.
9 En contraste con lo anterior, en el
año 2000, los porcentajes indicaban
que las personas con menos de 30
años eran más de 52.6%, entre éstas
los menores de 5 a 14 años
participaban con el 23.8% y las de 15
a 29 con 28.8%. Los adultos de 30 a
44 años representaban 21.2%, los de
45 a 59 años 14.5%, mientras que
los de 60 años y más concentraban el
11.7%.
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de los estudios básicos, medios y
superiores, en la asistencia escolar
femenina y masculina en primaria, y un
significativo avance en secundaria y
media superior. Sin embargo, se
siguen
observando
desigualdades,
siendo la principal disparidad entre
áreas urbanas y rurales y entre estados
con diferente grado de desarrollo
socioeconómico.

9 Estos datos, permiten observar el
proceso de envejecimiento de la
población que habla lengua indígena
entre el 2000 y el 2010.
9 Cabe hacer notar que en 2000 y 2010
se registran más mujeres que
hombres.
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9 Además, se destaca que a pesar de
que el número de monolingües
registrado en 2010 es menor al
captado en 2000 (un millón), la
brecha de género permanece casi
igual.
Esto,
según
el
análisis
establecido en el documento, “puede
deberse a que las mujeres salen
menos que los hombres de sus
comunidades”.

•

Los municipios con una mayor
cantidad de población hablante de
lengua
indígena
se
ubican
principalmente en los estados de
Chiapas
(Ocosingo,
Chilón,
Chamula, Tila, San Cristóbal de
las Casas y Las Margaritas);
Quintana Roo (Benito Juárez y
Felipe Carrillo Puerto); Oaxaca
(Juchitán), Veracruz (Tantoyuca)
y Puebla (Puebla).
•

adquirir

alguna

Trabajo. De acuerdo con información
de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), la participación de las
mujeres en el trabajo no remunerado
es mayoritaria, mientras que en el
trabajo remunerado es inferior a la de
los hombres: 35 de cada 100 mujeres
contribuyen a la producción de bienes y
servicios de manera remunerada,
mientras que cerca del 70 de cada 100
hombres perciben una remuneración
por su trabajo.
 Esta misma situación se observa
en el caso de Veracruz donde la
participación de las mujeres en el
trabajo
no
remunerado
es
mayoritaria (66 contra 26 de cada
100 hombres), mientras que en el
trabajo remunerado 33 de cada
100 mujeres contribuyen a la
producción de bienes y servicios
por 70 de cada 100 hombres que
perciben una remuneración por su
trabajo.

Población con discapacidad.- El
número de personas que tienen alguna
limitación física o mental es de 5.7
millones, lo que representa 5.1% de la
población total.
9 La frecuencia con la que se presentan
las limitaciones físicas o mentales se
incrementan
con
la
edad:
la
población menor de 30 años en esta
condición representa 5.3% del total
de población, mientras que la
proporción de quienes tienen 60 años
y más es de 26.3%.

9 Al tomar el nivel de escolaridad como
eje de análisis se destaca que la
mayor brecha entre ambos sexos se
presenta en la población que no tiene
escolaridad y la menor corresponde a
la población con secundaria completa
y más. Esta situación muestra que la
escolaridad tiene efectos positivos
sobre la participación de hombres y
mujeres en el trabajo, pero de igual
manera expresa cómo aún en los
segmentos
menos
escolarizados,
vinculados con las clases sociales
más bajas, a situaciones de pobreza
y en general con bajos niveles de
bienestar social, la participación en el
trabajo
sigue
pautas
y
roles
tradicionales que conllevan una
mayor brecha de género, ante una
rígida estructura social que dificulta
la inserción en el trabajo y una
distribución más equitativa.

 Veracruz, tiene el 15º mayor
porcentaje registrado de mujeres
con discapacidad.
9 La comparación entre mujeres y
hombres por grupos de edad,
muestra la predominancia de la
población masculina con alguna
limitación, ésta se presenta en casi
todo el ciclo de vida. Estos resultados
pueden relacionarse con los roles y
valores sociales masculinos que
exigen a los hombres mayor fuerza
física,
valentía
y
arrojo,
principalmente entre la población
joven, constituyendo factores de

4

riesgo
para
discapacidad.

•

Seguridad social.- Tomando como
información de referencia la Encuesta

Nacional de Empleo y Seguridad Social,
en 2009 se registró que 15.5 millones
de personas económicamente activas
se encontraba cotizando en alguna
institución de seguridad social: 67.1%
hombres y 38.3% mujeres.

sustancialmente, manteniéndose en
85 mujeres munícipes.

9 Asimismo señala que en 2009 casi
seis de cada 100 hombres y cuatro
de cada 100 mujeres trabajadoras,
de 14 años y más tenían algún tipo
de pensión para asegurar un ingreso
económico para enfrentar alguna
contingencia,
así
como
a
sus
beneficiarios. La mayor parte de las
pensiones a las que pueden acceder
las mujeres se derivan de su relación
de beneficiarias, y los montos de
éstas son menores que las de los
hombres.

9 La mayor presencia de las mujeres se
observa en los municipios más
habitados. Gobiernan 23 de los 178
municipios de 100 mil habitantes, (el
13%) proporción que decrece a
medida que disminuye el tamaño de
población de los municipios. En
términos absolutos, el mayor número
de municipios encabezados por una
mujer es en aquellos que tienen entre
dos mil y menos de 99 mil habitantes
(gobiernan
96
de
los
1,821
municipios de estas dimensiones).

 En Veracruz, la situación es muy
semejante, esto es, 5.9 de cada
100 hombres y 4.0 de cada 100
mujeres trabajadoras, de 14 años
y más tenían algún tipo de
pensión para asegurar un ingreso
económico para enfrentar alguna
contingencia, así como a sus
beneficiarios.
•

Participación política.- El acceso que
tienen mujeres y los hombres a
participar políticamente y a la toma de
decisiones en el poder público, muestra
que su participación en los poderes del
Estado se mantiene muy por debajo de
la participación de los hombres: apenas
alcanza 18.4% en los puestos más
altos del Gobierno Federal, en cerca de
20% en el Poder Judicial.
9 Hasta 2009 la participación de las
mujeres en el Poder Legislativo
Federal aumentó a poco más de una
cuarta parte.

•

Las Mujeres en los Gobiernos
municipales.- La participación de las
mujeres como Presidentas Municipales
ha sido incipiente.
9 En los últimos 16 años (1995-2011),
la proporción de mujeres que han
ocupado la presidencia no ha variado

9 Al igual que sus pares hombres, las
mujeres munícipes son de edades
medias, ubicándose principalmente
entre los 40 y 49 años.
9 Resulta altamente significativa la
escolaridad
de
las
presidentas
municipales, quienes en su mayoría
han realizado estudios superiores de
licenciatura y posgrado (69%), frente
a la mitad de los hombres que han
alcanzado este nivel de estudios.
•

Violencia contra las mujeres.- La
severidad y los daños derivados de la
violencia física y sexual, alcanza al
26% de todas las mujeres que están o
han estado unidas o casadas.
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 Veracruz ocupa el 11º lugar
nacional en relación a la mayor
distribución
porcentual
de
presidentes municipales mujeres
en 2009 (7.8%).

9 Se destaca que la violencia más
severa podría ser considerada como
la violencia feminicida señalada en la
Ley General de acceso de las mujeres
a una vida libre de violencia. En este
sentido, se establece que si bien es
cierto que la severidad de la violencia
física ha sido más grave entre las
mujeres separadas, divorciadas y
viudas (88.8%), resulta de particular
relevancia la proporción de mujeres
actualmente unidas o casadas que
enfrentan violencia física grave y muy
5
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grave (73.4%), ya que es este grupo
el que corre el mayor riesgo de daños
físicos o incluso de perder la vida, en
tanto permanecen viviendo con su
agresor.

La medida reestructurada reafirma el
concepto de Desarrollo Humano2 pero con
ciertas precisiones dirigidas a incrementar
la capacidad de evaluación de ciertas
complejidades ponderadas por el índice.

 Veracruz en el período 19902009 ocupó el 14º lugar nacional
en relación a la mayor tasa de
homicidios registrados por cada
cien mil mujeres.

Estos cambios realizados por la Oficina de
Investigación sobre Desarrollo Humano en
México se refieren a:

 De acuerdo al total de los
feminicidios registrados en el país
en 2009, Veracruz ocupó el
sexto lugar
nacional con 101
(5.2% del nacional).
9 Finalmente es importante señalar que
la proporción nacional de muertes de
mujeres en la vía pública aumentó de
manera considerable y en mayor
proporción que la de los hombres en
el quinquenio comprendido entre el
2005 y el 2009, pasando de 27.9%
en 2005 a 35.7% en 2009.

•

Uso
de
información
oficial
que
sistemáticamente genera el gobierno
de México en áreas y dependencias
especializadas (SEP, INEGI, CONAPO).

•

El índice de educación ahora se obtiene
mediante la escolaridad esperada y los
años de escolaridad promedio para
personas menores y mayores de 25
años, respectivamente.

•

En la dimensión de ingreso se emplea
el Ingreso Nacional Bruto (INB) per
cápita en Poder de Paridad de Compra
(PPC)
expresado
en
dólares
estadounidenses.

•

Mediante una medida geométrica que
permite la agregación de los tres
componentes (salud, educación e
ingreso) se introduce la noción de
complementariedad
entre
las
dimensiones y le da un lugar a la
desigualdad entre ellas. De tal manera
que el IDH será mayor cuando las
desventajas no predominen en una
dimensión en particular y/o cuando sea
menor la desigualdad interna en los
componentes de una dimensión.

•

Cambio de escala, por lo que el nuevo
valor
del
IDH
será
menor
al
anteriormente conocido, lo cual no
significa un retroceso en el nivel de
desarrollo humano en todos los casos.
Los cálculos comparados se establecen
entre 2008 y 2010.

CAMBIOS METODOLÓGICOS EN EL IDH E
INFORMACIÓN PARA LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS
El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) presentó el Índice de
Desarrollo Humano en México: Cambios
metodológicos e información para las
entidades federativas.
Congruente con lo dispuesto por la Oficina
del Informe de Desarrollo Humano a nivel
mundial y con el fin de permitir un
comparativo internacional, se muestra
cambios metodológicos en el cálculo del
IDH1 adoptado al ámbito mexicano.
C
C
1

Herramienta de medición de las condiciones de vida de la
población de una circunscripción geopolítica en un
momento determinado propuesta por el PNUD. Su valor va
de 0 a 1, donde el primer valor significa que no existe
avance, y el segundo es el máximo desarrollo posible.
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2

Como proceso de expansión las oportunidades de las
personas de participar del bienestar social y las condiciones
que garanticen su libertad humana, referidas a: disfrutar de
una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos
individual y socialmente valiosos, y la oportunidad de
obtener recursos necesarios para un nivel de vida digno.

RESULTADOS
El IDH nacional, con base en el nuevo
cálculo y con información disponible
más reciente al 2010, alcanzó 0.7390,
cifra marginalmente mayor a la
observada en 2008 (0.7364), es decir,
un crecimiento de 0.4%.

•

El IDH nacional desagregado, entre
2008 y 2010, muestra crecimientos en
el índice de salud (0.5%) y en el de
educación (2.7%), en tanto que el
índice de ingreso disminuyó en 2.3%.

•

Bajo esta nueva estimación, el Distrito
Federal, Nuevo León y Baja California
Sur son las entidades con mayor IDH.
Por otro lado, Chiapas, Oaxaca y
Guerrero se ubican en las tres últimas
posiciones en el contexto nacional.

Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa, 2010
Distrito Federal

0.8307

Nuevo Leó n

0.7900

B aja Califo rnia Sur

0.7851

B aja Califo rnia

0.7717

So no ra

0.7669

Co ahuila

0.7634

Co lima

0.7567

A guascalientes

0.7521

Sinalo a

0.7504

Quintana Ro o

0.7488

Tamaulipas

0.7475

Querétaro

0.7471

M o relo s

0.7449

Estado de M éxico

0.7442

Jalisco

0.7434

Nayarit

0.7425

Chihuahua

0.7402

Nacio nal

0 .7 3 9 0

Campeche

0.7291

Tabasco

0.7260

Yucatán

0.7230

Durango

0.7193

Tlaxcala

0.7162

San Luis P o to sí

0.7144

Hidalgo

0.7124

P uebla

0.7060

Guanajuato

0.7059

Zacatecas

0.7057

Veracruz

0 .6 9 9 7

M icho acán

0.6958

Guerrero

0.6733

Oaxaca

0.6663

Chiapas

0.6468

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en los datos del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo México.

•

A nivel desagregado, los valores más
altos en el indicador de salud los
obtuvieron Quintana Roo (0.8912), el
Distrito Federal (0.8880) y Baja
California (0.8869) y los más bajos
Guerrero (0.8492), Veracruz (0.8558)
y Chiapas (0.8587).

•

En educación, sobresalen el Distrito
Federal (0.8498), Baja California Sur
(0.7521) y Nuevo León (0.7448), en
tanto que Chiapas (0.5541), Oaxaca
(0.5679)
y
Guerrero
(0.5902)
obtuvieron los valores más bajos.
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•

•
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•

8
Para
el
indicador
de
ingresos
nuevamente se encuentra el Distrito
Federal
en
la
primera
posición
(0.7595), seguido de Nuevo León
(0.7543) y Baja California (0.7325), y
en las últimas posiciones Chiapas
(0.5688), Oaxaca (0.6046) y Guerrero
(0.6092).

Índice de Desarrollo Humano y sus componentes
por entidad federativa, 2010
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Zac.

9 Su IDH registró incrementos en los
componentes de salud y educación,
pues de 2008 a 2010 el indicador de
salud pasó de 0.8505 a 0.8558, esto
es un crecimiento de 0.6%, en tanto
que para el indicador de educación
pasó de 0.6012 a 0.6189, un 2.9%
de crecimiento. Por el contrario, el
índice de ingreso decreció 3.1% (de
0.6666 a 0.6467).

B.C .

B.C .S.
C amp.

0.7

Ver.

C oah.

0.6

Tlax.

C ol.

0.5

Tamps.

C his.

0.4
0.3

Tab.

C hih.

0.2
0.1

Son.

D. F.
0.0

Sin.

Dgo.

S. L. P.

Gto.

QRoo.

Gro.
Qro.

Hgo.
Pue.

9 Respecto a 2008 su IDH registró un
crecimiento de 0.2%.

9 Sus
indicadores
desagregados
presentaron valores menores al
promedio nacional, y al compararse
con las Entidades Federativas, lo
ubican en el lugar 31 en el indicador
de salud, el 27 para el de educación y
el 23 en cuanto al ingreso.
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El IDH de Veracruz se encontró por
debajo del promedio nacional con una
variación de 0.0393, ocupando en el
contexto nacional la quinta posición
entre las entidades con menor IDH
(0.6997).

9 Entre 2008 y 2010, descendió una
posición.
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Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en los
datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México.

•

El estudio advierte que a pesar de que
México se sitúa en el grupo de países
con un IDH alto, el desarrollo entre las
entidades federativas no es equitativo.
Se espera que el IDH estatal permita
continuar monitoreando el desempeño
local en términos de salud, educación e
ingreso en el tiempo.

