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Peore traajo  con meno oportunidade educativa, el panorama deigual por er mujer
en México
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Menos oportunidades laborales y educativas en México por ser mujer: estudio.
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• México tiene la mayor desigualdad en ingresos y empleo de
todos los países de la OCDE
• ¿De veras sirve estudiar? La desigualdad entre hombres y
mujeres jóvenes
• En México, 2 de cada 3 mujeres han sufrido violencia de
género; el principal agresor, la pareja

n México ha una tendencia que perjudica a la mujere
cuando e trata de acceder a educación, al empleo, a
dearrollare económicamente, aí como en el ingreo
laoral, de acuerdo con el Informe Latinoamericano ore
Poreza  Deigualdad 2015 – Género  Territorio, elaorado por
el Rimip-Centro Latinoamericano para el Dearrollo Rural.
Al reviar la capacidad económica de la mujere en México, el

informe detaca recha en la que lo homre on lo má eneficiado:
La participación laoral en México etá acaparada por la polación maculina con un 71% frente al 23% que ocupan la

mujere, e decir con una recha del 48%. ólo en tre de lo 2 mil 456 municipio la recha e favorale a la mujere.
México e la excepción a nivel de alfaetimo, donde la recha e favorale a lo homre en el 85% de lo municipio.
Lo municipio donde ha maore rezago en el tema de género on fundamentalmente indígena. Lo 134 municipio
rezagado repreentan apena el 2% de la polación nacional, mientra que el 94% retante haita en lo do mil un
municipio.
Aunque el etudio detaca avance en tema de territorio, menciona pendiente en igualdad de género donde ha poca
oportunidade de deempeño económico  laoral para la mujere en toda la región, pue de 8 mil 774 municipio analizado, en
ólo 13 la participación laoral femenina e uperior a la maculina,  en apena 10% de la localidade la mujere tienen
ingreo promedio uperiore a lo de lo homre, en alguno cao pee a tener maor nivel ecolar que lo varone.
“e requieren política que auden a diminuir el coto de oportunidad de la mujere a traajar  ugerimo igualmente potenciar
política que apoen el traajo aociativo de la mujere, tanto productivo como político, aí como generar intrumento de apoo
a la actividade productiva de la mujere que uperen la lógica de uitencia  de reproducción de lo role
tradicionale”, explicó la directora de Rimip, Ignacia Fernández, tra la pulicación del documento, en el cual colaoró tamién el
Fondo Internacional de Dearrollo Agrícola (FIDA)  del International Development Reearch Center (IDRC)
l informe ianual revió 27 indicadore en alud, educación, eguridad ciudadana, ingreo/poreza, dinamimo económico 
empleo e igualdad de género,  lo comparó con otro nueve paíe: olivia, rail, Chile, Colomia, cuador, l alvador,
Guatemala, Nicaragua  Perú.
Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015 – Género y Territorio
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