
 MERCADO LABORAL  

De 2 mil 246 municipios, en tres las mujeres tienen
participación laboral

Por: Redacción/El Pulso Laboral

Sólo en tres de los 2 mil 246 municipios del país las mexicanas tienen una situación favorable en
cuanto a empleo, mientras que en promedio los hombres presentan una mayor tasa de alfabetización
que las mujeres, indica el Informe latinoamericano sobre "Pobreza y desigualdad 2015: género y
territorio".

El documento, de la organización internacional Rimisp Centro Latinoamericano para el Desarrollo
Rural, re¶ere que si bien en la región hay avances en la disminución de brechas territoriales en
diversos indicadores, presisten grandes desafíos, especialmente en igualdad de género, donde hay
estancamiento e incluso retrocesos, en particular por las inequitativas posibilidades que tienen las
mujeres de la región para generar ingresos de manera autónoma y de participar en el mercado
laboral.

Los municipios Zacualpan, en el estado de México, y Churizio y Yurécuaro, de Michoacán, son los
únicos donde en materia laboral las mujeres tienen una participación superior a 50 por ciento, por lo
que en este rubro superan a la población masculina, indica el documento. En el resto del país se
encontró que la participación laboral masculina es de 71 por ciento, mientras que la femenina es sólo
de 23.

El estudio explica que para analizar la autonomía económica de las mujeres consideró los indicadores
de educación, dinamismo económico y empleo, ingresos, pobreza y género, en este último se incluye
la violencia intrafamiliar y el hecho de que las mujeres sean o no jefas de hogar.

En educación, otro de los rubros analizados se encontró que hay países jn localidades que lograron
reducir las brechas, como Brasil, donde en 56 por ciento de los municipios las mujeres presentan una
menor tasa de analfabetismo que los hombres, o en Chile, donde 57 por ciento de las provincias
tienen una situación favorable a ellas.

Sin embargo, México es una excepción, ya que en 85 por ciento de los municipios los hombres
presentan mayor tasa de alfabetización que las mujeres.

El documento agrega que en el país los territorios rezagados en la brecha de género de la población
analfabeta son básicamente indígenas o afrodescendientes, situación similar a la de Brasil, donde las
localidades rezagadas en género y en la tasa neta de matrícula del segundo nivel de enseñanza
muestran en promedio siete puntos porcentuales más en estos habitantes.

El informe es una investigación bianual que examina 27 indicadores en seis dimensiones
socioeconómicas (salud, educación, seguridad ciudadana, ingresos/pobreza, dinamismo económico y
empleo e igualdad de género) en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
México, Nicaragua y Perú.

El documento re¶ere que de 8 mil 774 localidades estudiadas, en sólo 13 la participación laboral
femenina es superior a la masculina, mientras que en apenas 10 las mujeres tienen ingresos promedio
superiores a los de los hombres. Incluso en territorios aventajados, las que tienen más escolaridad
obtienen menos ingresos que ellos, precisa.
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