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Sociodemográfico
1. Resultados de la Encuesta Intercensal muestran que en 2015 se registró un total de 7 millones
844 mil 830 habitantes y el 51.1% son mujeres es decir 4 millones 9 mil 761. (INEGI, Encuesta
Intercensal 2015).

2. Durante 2015, un total de 240 mil 900 mujeres en el estado fueron beneficiadas a través de
estrategias integrales con servicios de atención especializada, apoyo alimentario, asistenciales y
transferencias monetarias de tipo no contributivo. (Tercer Informe de Gobierno, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz)

3. La distribución de la población femenina por grandes grupos de edad se tiene que de 0 a 14 años
hay un millón 81 mil 700 (27.0%); las de 15 a 64 años representan el 65.5% (2’626,732) y las
mayores de 65 años concentran el 7.5% (299, 806). (INEGI, Encuesta Intercensal 2015).
4. En 2015 se proporcionaron servicios interdisciplinarios especializados de trabajo social, psicología
y jurídico a más de 4,038 mujeres y a 589 niñas menores de edad, en las Unidades de Atención a
la Violencia Intrafamiliar y la Dirección de Atención al Maltrato. (Tercer Informe de Gobierno, Mtro. Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz)

5. Las presencia de las mujeres en el estado en las localidades rurales y urbanas se ha mantenido
en los últimos diez años, ya que en 2005 el 86.2% de la población femenina estaba en áreas
urbanas y en 2015 registro un ligero incremento a 86.7%, esto porcentajes se encuentran por
encima de la media nacional, ya que era el 76.7% y aumento a 77.3%, respectivamente. En lo
rural en el año 2005 el 13.8% de las mujeres en localidades menores de 2500 habitantes y para
el 2015 disminuyo a 13.3%. (INEGI, II Conteo de población y vivienda 2005 y Encuesta Intercensal 2015)
6. Durante el 2015 se capacitó a 1,577 mujeres, otorgándoles asesorías especiales en agricultura
urbana, herramientas para la producción de huertos familiares, elaboración de calzado artesanal,
entre otras, con el objetivo de estimular el autoconsumo y el autoempleo. (Tercer Informe de Gobierno,
Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz)

7. En el tema alimentario, en 2015 se benefició a más de 168,754 mujeres con diversos apoyos, entre
los que destacan la entrega de 115,328 canastas alimentarias y otras raciones alimenticias en
comedores comunitarios. (Tercer Informe de Gobierno, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz)
8. La esperanza de vida de las mujeres en el estado se ha ido incrementando desde 2010 que era
de 77.6 años, superando a los hombres que era de 72 años, para el 2015 registro que la
esperanza es de 78.2 años y el de los hombres 73 años. (CONAPO, Dirección General de Estudios
Sociodemográficos y Prospectiva, Proyecciones de la población 2010-2030.)
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9. En 2015 se logró beneficiar a un total de 22,176 mujeres jaliscienses, entre ellas las atendidas a
través de la estrategia Vamos Juntos–Mujeres Avanzando, estrategia que se consolidó en 23
municipios del estado. Esto representa un incremento de cobertura de 112.90% en comparación
con el año 2014. (Tercer Informe de Gobierno, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz)
10. El grado promedio de escolaridad de las mujeres de 15 años y más en el estado ha ido
aumentando, en 2010 registro que tenían el 7.4 años de escolaridad, aumentando hasta 9.2 en
2015. Superando la media nacional que era de 7.2 y 9.0, respectivamente. (INEGI; Censo de Población y
Vivienda 2010; y Encuesta Intercensal 2015.)

11. Jalisco ocupa el tercer lugar en cuanto a monto de población de 15 años y más que esta
alfabetizada con 2 millones 796 mil 701 mujeres, representando el 6.7% del país, que son 41
millones 914 mil 655. El primer lugar lo ocupa el Estado de México (5’894,083) y el segundo el
Distrito Federal (3’698,056). (INEGI, Encuesta Intercensal 2015)
12. En cuanto a la proporción de los docentes por nivel educativo en el estado, se tiene que el 97.9%
de las maestras son de preescolar, el 65.4% son de primaria, secundaria 49.3%, las docentes de
profesional técnico representan el 44.6% y en el nivel media superior las maestras son el 43.1%.
Esto en el ciclo escolar de 2013-2014. (SEP; Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (consultado en
febrero de 2016).

13. La tasa global de fecundidad (TGF) en Jalisco presentó un ligero incremento del 3.9%, al pasar de
2.31 a 2.40 hijos por mujer. Este crecimiento ligeramente por encima del registrado a nivel nacional
de 3.4%. (INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014)
14. La Encuesta Intercensal 2015 registra que en el país, el número promedio de hijos que tendría
una mujer durante su vida reproductiva (15 a 49 años de edad) es de 2.29; Jalisco con 2.40
ocupa el lugar 22 entre las entidades federativas con menor tasa global de fecundidad, listado
que encabeza el Distrito Federal (1.58), Morelos (2.07) y Baja California (2.08), estos últimos
incluso por debajo del nivel de reemplazo de 2.1 hijos. En contraste, la mayor TGF la tiene
Chiapas, con 2.98. (INEGI, Encuesta Intercensal 2015)
15. Entre 2009 y 2014, la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en Jalisco registró un
incremento del 2.0% entre las mujeres en edad fértil unidas y de 62.9% específicamente entre las
adolescentes de 15 a 19 años unidas o en unión libre. Por su parte, para las mujeres en edad
fértil sexualmente activas, la proporción que usa métodos anticonceptivos creció 0.8%, en tanto
que la de adolescentes en esta misma condición se incrementó un 47.0%. (INEGI, Encuesta
Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009 y 2014)

16. En lo que se refiere a la tasa de fecundidad adolescente, Jalisco tuvo un decremento favorable en
el período 2014-2015, al pasar de 69.9 a 62.2 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19
años de edad, respectivamente. (INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014; Encuesta Intercensal
2015 )
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17. El programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia impactó de manera directa a 13,030 mujeres,
elevando la calidad alimentaria de los 52,843 integrantes de los hogares de jefatura monoparental
sostenidos por estas mujeres; de los cuales 25,181 son dependientes menores de edad. . (Tercer
Informe de Gobierno, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz)

18. Conforme a los resultados de 2015 se tiene que la población de lengua indígena son 56 mil 938 y
de estos 29 mil 241 son hombres y 27 mil 697 mujeres. La distribución de las mujeres indígenas
muestra que el grupo de población de 18 a 64 años tiene 19 mil 120 (69%), el de los niños y
adolescentes reúnen un total de 7 mil 539 (27.2%) y los adultos mayores 1, 038 mujeres
indígenas (3.7%). (INEGI, Encuesta Intercensal 2015)
Economía
1. Del total de la población económicamente activa de Jalisco al cuarto trimestre de 2015, 1’489,299
son mujeres, lo que representa el 40.1% del total, y un crecimiento de 7.2% (100,351 mujeres)
con respecto al cuarto trimestre 2012. De dichas mujeres económicamente activas, 1’413,477
están ocupadas, lo que representa el 94.9%, esto es un incrementado de 7.2% (95,285 mujeres)
con respecto al cuarto trimestre de 2012.
El 40.1% de la población económicamente activa (PEA) de Jalisco (cuarto trimestre de 2015) son
mujeres, siendo la séptima entidad a nivel nacional en la que se presenta mayor participación
femenina en la PEA. (INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE.)
2. La participación de las mujeres de Jalisco en la población económicamente activa (40.1% de la
PEA de la entidad al cuarto trimestre de 2015), es superior a la participación que se presenta a
nivel nacional donde es del 38.5%.(INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE.)
3. Por sectores de actividad, del total de mujeres ocupadas en las industrias manufactureras en el
país, nuestra entidad participa con el 8.8%, siendo la segunda entidad con mayor participación de
mujeres en este sector, solo debajo del estado de México donde las mujeres ocupadas en las
manufacturas representan el 15.4% del total de mujeres ocupadas a nivel nacional en este
sector. (INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE.)
4. El 13.5% de las mujeres ocupadas en Jalisco tiene un salario de 3 hasta 5 salarios mínimos,
mientras que un 5.5% recibe más de cinco salarios mínimos. Lo anterior revela que las
condiciones salariales de la entidad son mejores que las reportadas para el país donde
únicamente el 10.5% de las mujeres ocupadas tiene un salario de 3 hasta 5 salarios mínimos,
mientras que un 4.6% recibe más de cinco salarios mínimos (INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo, ENOE.)
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5. Las mujeres de Jalisco que ganan más de 5 salarios mínimos representaron el 8.6% del total de
mujeres ocupadas en el país que perciben este salario, siendo nuestra entidad la segunda con
mayor participación respecto al total nacional, solo debajo de ciudad de México que participa con
el 14.6% de las mujeres en este rango de salario. (INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE.)
6. En el 4to trimestre de 2012 el ingreso de las mujeres ocupadas era principalmente de 1 a 2
salarios mínimos, abarcando el 27.7%. Para 2015, la proporción de mujeres con ingresos de 1 a
2 salarios mínimos es de 30.4%, un incremento de 9.7% en la proporción de participación de este
ingreso. (INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE.)
7. Durante el 2012, el 49.8% de las mujeres tenían una jornada laboral de 35 a 48 horas en la
semana. Actualmente la proporción de mujeres ocupadas con dicha jornada laboral es del 50.7%
del total. (INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE.)
8.
9. Del total de mujeres ocupadas, el 42.1% cuenta con acceso a alguna institución de salud, lo que
significa un incremento del 9.2% con relación a la proporción registrada durante el 2012. (IMSS,
base a datos proporcionados por el IMSS, 2015)

10. La participación de la población femenina que labora en empresas y negocios fue de 51.0%
durante el 2015, el cual contrasta significativamente con la distribución registrada en 2012 de
45.1%
Por sectores de actividad, del total de mujeres ocupadas en las industrias manufactureras en el
país, nuestra entidad participa con el 8.8%, siendo la segunda entidad con mayor participación de
mujeres en este sector, solo debajo del estado de México donde las mujeres ocupadas en las
manufacturas representan el 15.4% del total de mujeres ocupadas a nivel nacional en este sector.
(INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE.)

11. Nuestra entidad es la tercera con mayor participación de mujeres ocupadas respecto al total
nacional en los sectores de comercio (7.5% del nacional), servicios sociales (6.3%), servicios
profesionales, financieros y corporativos (8.8%), y las actividades del gobierno (4.5%).. (INEGI.
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE.)

12. La informalidad laboral en la población femenina en el Estado disminuyó 8.0% durante el cuarto
trimestre de 2015 con relación al mismo trimestre de 2012.
La tasa de informalidad laboral de mujeres de Jalisco (52.9%) fue la sexta más baja a nivel
nacional, colocándose por debajo de la reportada para el país que es de 59.5%.
La tasa de desocupación en mujeres de Jalisco se ubicó en 5.1% al cierre de 2015, colocándose
por debajo de la reportada en Ciudad de México y Distrito federal que tuvieron una tasa de 5.7%
en ambos casos. (INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE.)
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13. Al cuarto trimestre de 2015, existen en Jalisco 307,482 mujeres emprendedoras, lo que es el
21.8% del total de población ocupada femenina. Dicho porcentaje es un crecimiento de 5.6% con
respecto al cuarto trimestre de 2012, cuando existían 271,648 mujeres emprendedoras y lo que
equivalía al 20.6%.(INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE.)
14. Al cierre del 2015, Jalisco se coloca como la 2da entidad con mayor cantidad de mujeres
trabajadoras (572,807 trabajadores asegurados), aseguradas en el IMSS, únicamente debajo de
la Ciudad de México.
La tasa de participación de mujeres, con respecto al total de trabajadores asegurados, en Jalisco
es del 37.1% la cual es mayor a la de entidades como el Estado de México (35.46%) y Nuevo
León (32.58%) así como la participación a nivel nacional (36.54%).
En los primeros tres años de la presente administración se han generado el doble de empleos
generados en mujeres (70,763) que en los primeros tres años de la pasada administración
(34,825), colocando a Jalisco como el segundo estado a nivel nacional con mayor generación de
empleos en mujeres en dicho periodo.
Jalisco se coloca como la tercera entidad a nivel nacional con mayor generación de empleos
entre mujeres jóvenes (19 a 29 años). Mientras que en los primeros tres años de la pasada
administración nos encontrábamos en el lugar número 5 a nivel nacional.
En los primeros tres años de la presente administración se han generado 3 veces más empleos
para mujeres jóvenes que en los primeros tres años de la pasada administración. (IMSS, base a datos
proporcionados por el IMSS, 2015)

Gobierno, Seguridad y Justicia
1. Las mujeres representaron el 51.5% del total de personas que fueron víctimas de algún delito
en Jalisco a 2014. (INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE))
2. De las mujeres que fueron víctimas de algún delito en 2014 en promedio sufrieron 1.4 delitos.
(INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE))

3. De las 850,465 mujeres que fueron víctimas de algún delito en 2014, el grupo de edad que
mayor afectación tuvo fue el de 30 a 39 años con 34.8 por ciento. (INEGI, Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE))

4. De los delitos declarados con mayor frecuencia por las mujeres víctimas en 2014, el 23.3%
fue por extorsión, el 18.8% robo o asalto en la calle o transporte y el 14.9% robo parcial de
vehículo. (INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE))
5. Del total de autopsias practicadas a mujeres en Jalisco a 2015, 258 fueron por accidente vial,
150 homicidios, 126 enfermedades y 112 por suicidio. (Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 2015)
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La población femenina que ingreso por delitos del fuero común a algún centro penitenciario en
Jalisco en 2014 fue de 932 mujeres, de las cuales 799 ingresaron por primera vez y 133 fueron
reincidentes. (INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014.)
7. En 2014 se procesaron y/o imputaron en causas penales en primera instancia 1 mil 041
mujeres las cuales representan el 9.4% del total de procesados. (INEGI, Censo Nacional de Impartición
6.

de Justicia Estatal 2015.)

8. En 2014 hubo, 273 mujeres sentenciadas registradas en causas penales en primera instancia.
(INEGI, Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015.)

9. 5 municipios del estado de Jalisco son gobernados por una mujer en el periodo 2015-2018.
(iepcjalisco.org.mx, 2015)

10. En el estado de los 125 ayuntamientos el 39.1% (49 municipios) se tienen a una mujer como
síndico. (iepcjalisco.org.mx, 2015)
11. En la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, Jalisco está representado por 31
legisladores, de los cuales 13 son mujeres, mismas que representan el 41.9 por ciento del total
de la entidad. (www.congresojal.gob.mx y www.diputados.gob.mx)
12. Del total de diputados que integran la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, el
46.2 por ciento son mujeres (18) de las cuales 8 fueron electas vía mayoría relativa.
(www.congresojal.gob.mx y www.diputados.gob.mx)

13. 6,560 mujeres que laboran en las instituciones de la administración pública estatal en Jalisco a
2014, están contratadas bajo el régimen de empleadas de confianza, mientras 69,383 tiene
base o sindicalizadas. (INEGI, Censo Nacional de Gobierno Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales
2015.)
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