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El Día Internacional de la Mujer Rural fue establecido 
por la Conferencia Mundial de las Mujeres en 2007.

En el mundo hay 3,967 millones de mujeres.

En México viven 66.4 millones, de las cuales 52.4 millones 

78.9 % viven en localidades urbanas.

15

14.0 millones viven en 

localidades rurales, 21.1 %

Fuente: SIAP con datos de las World Population Prospects de la ONU, las Proyecciones de la Población del 
CONAPO y el Censo de Población y Vivienda 2020.



Edad de las mujeres rurales

De la población hablante de lengua indígena, las mujeres representaron poco 
más de la mitad (51.4%); de ellas 60.2% vive en localidades rurales (2.3 millones).

Escolaridad de las mujeres rurales

En 2020, alrededor 
de 8.6 millones de 
mujeres rurales 
vivían en pobreza.
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66.0% De 0 a 13 años
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De 65 años y más
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Secundaria
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Educación
media superior
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Primaria
33.9%

Preescolar
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Sin escolaridad
12.3%

Educación 
Superior
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Nota: en cada nivel escolar se consideran las que tienen algún 
grado en el mismo. Se excluye el no especificado.

Fuente: SIAP con datos del Censo de Población y Vivienda, Censo de Población y Vivienda 2020, el CONEVAL y la ENOE II 
trimestre de 2022.



8 de cada 10 mujeres mexicanas del medio rural tienen acceso 

a la atención de la salud.

Las jefas de familia con negocio en 
la actividad agropecuaria y pesquera 
registraron un ingreso promedio 
mensual de 8 mil 515 pesos.

Sexo del jefe de hogar con negocio 
agropecuario y pesquero

Estatus de derecho de la propiedad social

Ejidatarias
61.8%

Comuneras
19.4%

Posesionarias
14.6%

Avecindadas
4.2%

Fuente: SIAP con datos de la ENIGH 2020 y del Registro Agrario Nacional a agosto de 2022.

Hombre
84.1%

Mujer
15.9%



En México, 951 mil mujeres trabajan en el sector primario 1/ .

84.9% 
Agricultura

12.5% 
Ganadería

0.9% 
Pesca

Mujeres en actividades agropecuarias y pesqueras 
por entidad federativa

1.7% 
Otras 

actividades

Nota: el universo de mujeres refiere a las de 12 y más años de edad.
1/ Incluye aprovechamiento forestal; caza y captura; servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales.
Fuente: SIAP con datos de la ENOE II trimestre de 2022.
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Ocupadas en actividades agropecuarias y pesqueras con 
quehaceres extralaborales

La contribución de las mujeres 
rurales del país se matiza por 

el aporte de los bienes y 
servicios que generan para 

la sociedad nacional.

97.9%

38.1%

27.8%

8.8% 8.2% 8.0%

Quehaceres 
domésticos 
del hogar

Cuidan a otra 
persona 

del hogar

Acarrean leña
 y agua para 

el hogar

Realizan 
trabajo 

comunitario

Asisten a 
la escuela

Realizan 
tareas de 

mantenimiento 
de la vivienda

Nota: los parciales de las categorías de actividad extralaboral no suman el universo por ser excluyentes entre sí, derivado 
           de aquellas mujeres con dos o más actividades.
Fuente: SIAP con datos de la ENIGH 2020

Trabajan y realizan 
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Sólo trabajan
3.3%


