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El Índice de Desigualdad de Género (IDG), permite 
observar la desventaja que experimentan las mujeres 
con respecto a los hombres en tres dimensiones: i) 
salud reproductiva; ii) empoderamiento, y iii) mercado 
laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la desigualdad entre hombres y 
mujeres de Yucatán en 2012, es menor al promedio 
nacional (0.3927), situación que la ubica en la posición 
13 entre el resto de las entidades.  

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer  para reconocer el papel que las mujeres 
han desempeñado en la sociedad y los avances que se han tenido en la lucha por la igualdad y la no 
discriminación. Asimismo, México se comprometió a cumplir para el año 2030, el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible No. 5, establecido en la Agenda 2030, el cual es lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

La participación activa de las mujeres en el mercado 
laboral de un país marca una ruta de éxito económico del 
mismo. Yucatán muestra muy poco avance en la tasa de 
ocupación de las mujeres de 15 años y más, en el tercer 
trimestre de 2018 del total de personas económicamente 
activas ocupadas, sólo  39% eran mujeres mientras que  
61% eran hombres.  

En Yucatán, la conformación del gabinete para la 
administración 2018 – 2024 es igualitaria, pues se dio la 
designación de 8 de las 16 Secretarías a mujeres. 
 
 
 
 
 

Asimismo, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán, y el Instituto para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, firmaron un Convenio para 
crear el Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres, cuyo objetivo es generar alianzas en pro de la 
participación política de la mujer, así como concentrar 
información estadística de la realidad política de las 
mujeres en la entidad. 

Yucatán sigue siendo una entidad donde las mujeres 
viven en condiciones no idóneas de bienestar; en 2012 el 
estado ocupó el lugar 23 entre las entidades con mayor 
Índice de Desarrollo Humano (IDH)* para las mujeres 
con un valor de 0.7685, cifra inferior al promedio 
nacional que fue de 0.7835. 

 
Mujeres en condiciones de igualdad 
Fuente: Cálculos de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH), 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC),  
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
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*El IDH es un indicador que va de 0 a 1. Cuanto mejor sean las condiciones de bienestar para las mujeres, más se 
acercará tal indicador a 1 



En 2016, la prevalencia de violencia contra las mujeres en Yucatán (67 por cada 100 mujeres) fue mayor que la 
registrada a nivel nacional (66 por cada 100 mujeres), e incluso, Yucatán ocupó el lugar 7 entre los estados con 
mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida. 

Yucatán se encuentra en la posición 24 en cuanto al 
grado promedio de escolaridad para las mujeres con 
8.6 años, cifra por debajo del promedio nacional de 9.0. 
Asimismo, la brecha del grado promedio de escolaridad 
entre mujeres y hombres es de 0.4 en favor de estos 
últimos.  

El embarazo en niñas y adolescentes es un grave 
problema de salud pública que pone en riesgo la vida e 
integridad de las y los adolescentes, además, 
constituye un obstáculo para su progreso personal, 
social y profesional, y limita el libre desarrollo de sus 
competencias y habilidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Yucatán, la tasa de fecundidad en adolescentes de 
15 a 19 años por cada mil mujeres de ese grupo de edad 
en 2018 fue de 63.5, cifra por debajo de la media 
nacional de 70.5. 

 
Mujeres en condiciones de igualdad 
Fuente: INEGI. ENDIREH, 2016. Encuesta Intercensal 2015. 
CONAPO. Estimaciones y Proyecciones de la Población, 1990-2050. 
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Estados Unidos Mexicanos Yucatán

Tipo % Yucatán % Nacional Ranking 

Violencia física y sexual 52.6 52.7 7 
Violencia emocional 48.8 49 12 
Violencia sexual 41.4 41.3 8 
Violencia física 30.1 34 22 
Violencia económica y patrimonial   29.8 29 13 

Con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (ENDIREH, 2016), se estima que a nivel nacional 66 de cada 100 mujeres 
han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física o sexual; 
además de discriminación en el ámbito escolar, laboral, comunitario, familiar o en su 
relación de pareja. 
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