
El siglo XXI debe ser el siglo de 
la igualdad de la mujer. 

Contribuyamos a que lo sea
- António Guterres, Secretario General de 
las Organización de las Naciones Unidas
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En el mundo

Fuente: Naciones Unidas. (2020). Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. 
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•  Se estima una población al 2020 de 

7,795 mil millones 
donde el 49.58% son mujeres.

•  La población mayor de 15 años 
es representada por el 75.17% 
de la población total femenina.

•  Las mujeres perciben 23% menos que los hombres a nivel 
mundial.

•  Entre 1997 y 2020 la distribución de mujeres parlamentarias 

se ha duplicado, incrementando de 11.7% a 24.9%.
•  El porcentaje de mujeres con cargos directivos ha 
incrementado entre 2000 y 2020, de 0.2% a 6.6%.

•  Desde los Juegos Olímpicos de 1896 ha aumentado la 
participación de mujeres; incluso la mayoría de las disciplinas 
consideradas sólo para hombres, actualmente están abiertas a 
la participación de mujeres, con excepción de la lucha 
grecorromana.
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En México: 

en aguascalientes

Fuente: INEGI (2021). Censo de Población y Vivienda 2020.
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y Vivienda 2020.

Habitan 126, 014,024 personas.

•  51.2%

Población femenina en Aguascalientes
2010 y 2020

Del total de mujeres:

•    6.8% de las mujeres no tienen escolaridad.

•  57.4% estudia algún grado de educación básica.

• 18.6% son estudiantes de nivel medio superior.

•  16.9% tiene algún nivel superior.

son 
mujeres.

de 1’425,607 habitantes

el  51.13% son 
mujeres.

El rango de edad con mayor número de mujeres es el 
de 10 a 19 años, en el que se registraron 
10’733,820 mujeres.

Del total de mujeres, 34.96% se ubica en el rango de 0 a 19 años, 
cifra que disminuyó con respecto al porcentaje de mujeres de ese rango 
de edad registradas en 2010.

La población de 40 y más años, en cada rango de edad ha presentado 
un incremento con respecto a 2010. 
Representan el 33.27% de la población femenina.



Nivel educativo de las mujeres en Aguascalientes
2020

Características económicas de las mujeres 
de 12 años y más.
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Con respecto al nivel de escolaridad:

•     4.6%  de la población femenina no cuenta con escolaridad.

•      58%  cursa algún nivel de educación básica.

•   18.3%  son mujeres inscritas en educación media superior.

•   18.9%  estudian en educación superior.

Total 58.0%

Preescolar 5.2%

Primaria 25.4%

Secundaria 26.9%

Estudios técnicos o comerciales
con primaria terminada  0.5%

Total 18.3%

Preparatoria o bachillerato general 13.6%

Bachillerato tecnológico 3.0%

Estudios técnicos o comerciales 
con secundaria terminada  1.6%

Normal con primaria o secundaria terminada 0.2%

Total 18.9%

Estudios técnicos o comerciales 
con preparatoria terminada 1.8%

Normal de licenciatura 0.9%

Licenciatura 14.3%

Especialidad 0.3%

Maestría 1.3%

Doctorado 0.2%

Sin escolaridad  4.6%

No especificado  0.2%
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De la población femenina de 12 años y más, 50.91% 
pertenecen a la población económicamente activa (PEA):
98.55% está ocupada
1.45% está desocupada.

A nivel municipal sobresalen los municipios de la Zona 
Metropolitana, Jesús María es el municipio que tiene 
mayor proporción de mujeres en su PEA, con un 54.08%, 
seguido por el municipio capital donde 53.23% de las 
mujeres son económicamente activas; y San Francisco de 
los Romo, con 50.04% de su población femenina.

El municipio con menos proporción de mujeres en su PEA 
es Tepezalá, con 2,922.

Estatal 51.13% 50.91% 98.55% 1.45% 48.96%

Aguascalientes 51.31% 53.23% 98.38% 1.62% 46.65%

Asientos 50.98% 36.29% 98.98% 1.02% 63.59%

Calvillo 50.96% 40.91% 99.00% 1.00% 58.96%

Cosío 51.22% 36.70% 98.81% 1.19% 63.18%

El Llano 49.91% 34.93% 99.06% 0.94% 64.97%

Jesús María 50.57% 54.08% 99.03% 0.97% 45.76%

Pabellón de Arteaga 50.94% 47.20% 98.87% 1.13% 52.64%

Rincón de Romos 51.02% 48.57% 99.05% 0.95% 51.31%

San Francisco de los Romo 50.47% 50.04% 98.79% 1.21% 49.85%

San José de Gracia 52.55% 38.92% 99.11% 0.89% 60.91%

Tepezalá 50.57% 34.01% 98.77% 1.23% 65.79%

ENTIDAD Y MUNICIPIO TOTAL Total Población
ocupada

Población
desocupada

NO 
ECONÓMICAMENTE

ACTIVA

ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Fuente: INEGI (2021). Censo de Población y Vivienda 2020.


