
4 REALIDAD, DATOS Y ESPACIO    REVISTA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

Michelle Castillo Merino y Karen Andrea Santoyo Tapia*

Recibido: 13 de abril de 2022.
Aceptado: 12 de julio de 2022.

* Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), michelle.castillo@inegi.org.mx y karen.santoyo@inegi.org.mx, respectivamente.

Mujeres 
en las titularidades de la
administración pública

This article explores the data on the positions held in 
the institutions of the Executive Branch at the three 
levels of government: federal, state, and municipal in 
Mexico. The article describes the distribution in the Pu-
blic Administration according to sex —before and af-
ter the implementation of the constitutional reform of 
transversal parity— or “in all”, as well as the main func-
tions performed in such positions.
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En el artículo se exploran los datos de las titularidades en 
las instituciones del Poder Ejecutivo en los tres niveles 
de gobierno: federal, estatal y municipal en México. El 
objetivo es conocer su distribución en la administración 
pública según sexo antes y después de la implemen-
tación de la paridad transversal o en todo, así como las 
principales funciones desempeñadas en dichos cargos.
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Introducción

El papel de las mujeres en las esferas pública, social y 
económica ha sido revalorizado a nivel mundial co-
brando mayor importancia en los últimos años y, por 
lo tanto, impulsando su inclusión en todos los espa-
cios. Prueba de esto es la aprobación y adopción de 
agendas internacionales que promueven su partici-
pación en los ámbitos político y económico, como 
la Plataforma de Acción de Beijing, los Objetivos del 
Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al 
interior de los países también existen mecanismos 
en diferentes esferas que fomentan la igualdad entre 

hombres y mujeres. En el área jurídica, por ejem-
plo, el cambio en la legislación ha permitido que 
ellas ocupen campos en los que tradicionalmen-
te predominan ellos. En el caso de México, las 
reformas legislativas han impactado en el Poder 
Ejecutivo y, por ello, en la toma de decisiones a 
nivel federal, estatal y municipal.

Este artículo tiene como objetivo principal 
describir la presencia de las mujeres en los pues-
tos de decisión o titularidades de las instituciones 
públicas del Poder Ejecutivo antes y después de 
la implementación de la paridad transversal en 
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los tres niveles de gobierno: federal, estatal y muni-
cipal. También, busca identificar si han logrado en-
cabezar instituciones históricamente presididas por 
hombres. 

En primer lugar, se describe el contexto sobre 
el mercado laboral en México, en especial, el caso 
de las mujeres. En segunda instancia se presentan 
los puntos claves de la reforma sobre la paridad de 
género. A continuación, se muestran los datos de las 
personas titulares de las instituciones del Poder 
Ejecutivo a nivel federal, estatal y municipal. Final-
mente, se dan las conclusiones sobre el tema.

Participación laboral de las mujeres 
en México

Su inclusión en la fuerza laboral conlleva impactos 
económicos y sociales que benefician a toda la so-
ciedad, por ejemplo: crecimiento económico, ma-
yor recaudación fiscal, aumento del gasto en salud, 
educación y alimentación, entre otros (Banco Mun-
dial, 2020). Anteriormente, estos beneficios fueron 
opacados por la presencia de los roles de género 
que, de acuerdo con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), se definen como los comporta-
mientos aprendidos en una sociedad que condicio-
nan a sus miembros a percibir como masculinas o 
femeninas ciertas actividades y, en consecuencia, 
jerarquizarlas y valorizarlas de manera diferenciada.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) brinda información para conocer la 
participación de las mujeres en el mercado de tra-
bajo. Ofrece datos mensuales y trimestrales sobre 
la fuerza laboral, ocupación, informalidad laboral, 
subocupación y ocupación. Estos se encuentran 
disponibles a nivel nacional, entidad y ciudad, y 
está desagregada según sexo.

La Tasa de Participación Económica muestra la 
incorporación de las mujeres en el mercado labo-
ral. Esta se define como el porcentaje de la pobla-
ción de 15 años y más de edad que tuvo vínculo 
con la actividad económica o que la buscaron en 

la semana de referencia. Aunque dicha proporción 
ha sido históricamente menor en mujeres que en 
hombres, esta aumentó 11.5 % entre el 1.er trimes-
tre del 2005 y el 4.º del 2021. A pesar de este cre-
cimiento, la presencia de ellas en el ámbito laboral 
continúa siendo inferior a la de ellos: en el último 
trimestre del 2021, del total de mujeres de 15 años 
y más, 44.7 % fue económicamente activa; en con-
traste, la de hombres fue de 76.4 %, como es posi-
ble observar en la gráfica 1.

Entre el 2005 y 2021, de las personas económica-
mente activas, en promedio, 95.8 % estuvo ocupa-
da, en mayor medida, en puestos subordinados y 
remunerados. En esta categoría hay diversas activi-
dades en los tres grandes sectores de la economía: 
primario, secundario y terciario. En particular, para 
este análisis, es de interés la población que laboró 
en el terciario o de servicios, en específico en go-
bierno y organismos internacionales. De acuerdo 
con el Catálogo de Dependencias e Instituciones de 
Interés Público (CADIIP) (INEGI, 2015), dicha clasifi-
cación contempla las instituciones de gobierno 
(como los poderes Judicial y Legislativo); las em-
presas públicas o paraestatales; los gobiernos fede-
ral, estatal y municipal, así como sus dependencias; 
y los organismos autónomos, entre otros.

A principios del 2005, la ENOE estimó 1.9 millones 
de personas ocupadas en gobierno y organismos in-
ternacionales: 66.1 % hombres y 33.9 % mujeres. En 
el último trimestre del 2021, la población ocupada 
en dicha actividad fue de 2.2 millones de personas 
y, aunque el porcentaje de ellos continúa siendo 
mayor, la presencia de ellas aumentó: 59.5 % corres-
pondió a hombres y 40.5 %, a mujeres. Es decir, la 
brecha entre quienes laboran en esas instancias dis-
minuyó, en concreto, en 13.2 puntos porcentuales 
(pp) entre el 2005 y 2021. En el 2005, la diferencia 
entre el porcentaje de mujeres y hombres ocupa-
dos en este sector fue de 32.2 pp, y para finales del 
2021 descendió a 19 pp, como muestra la gráfica 2. 
Ellas han aumentado su presencia en el ámbito gu-
bernamental, espacio de toma de decisiones.

En resumen, la proporción de mujeres en el mer-
cado laboral en general pasó de 40.1 a 44.7 % entre 
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Gráfica 1

Tasa de Participación Económica según sexo, México, 2005-2021

Gráfica 2

Distribución de la población ocupada en gobierno y organismos internacionales 
según sexo, México, 2005-2021

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Ediciones 2005-2021.

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Ediciones 2005-2021.
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el 1.er trimestre del 2005 y el 4.º del 2021, mientras 
que su presencia en instituciones de gobierno y 
organismos internacionales tuvo un incremento 
mayor, pues pasó de 33.9 a 40.5 % en el mismo 
periodo.

El empoderamiento económico de las mujeres 
ha sido incentivado por cambios históricos, socia-
les, culturales, económicos y políticos. También, se 
ha promovido, desde hace unas cuantas décadas, 
por la adopción de distintas declaraciones, con-
venciones y resoluciones a nivel internacional. En 
la siguiente sección se describen algunas de ellas, 
así como los cambios jurídicos a nivel nacional de 
interés para este documento. 

Paridad en todo

Diversos estudios señalan que los estereotipos 
de género afectan las percepciones sobre las mu-
jeres de manera negativa. Estos las consideran 
como apropiadas para desempeñar actividades 
relacionadas con nutrición y cuidado, reproduc-
ción y calidez, con la comunidad y educación, y 
como individuos incapaces de tomar decisiones 
rápidas, carentes de pensamiento lógico, dema-
siado blandas y sensibles, más enfocadas al altruis-
mo, la calidez y empatía (Acker, 1992; Wood y Ea-
gly, 2002; Blackstone, 2003; Kroska, 2007; Eagly y 
Wood, 2012; Heilman, 2012; Mihalčová et al., 2015; 
Haines et al., 2016; Ellemers, 2018). Estas percepcio-
nes permean en la sociedad en general. Joan Acker 
(1992, 567) utiliza el término gendered institutions 
para definir a las instituciones en las que los ro-
les de género están “… presentes en los procesos, 
prácticas, imágenes, ideologías y distribución de 
poder…”. De acuerdo con lo revisado en los datos 
de los Censos Nacionales de Gobierno (CNG), exis-
ten instituciones en las cuales los roles de género 
están presentes y la distribución del poder no ha 
cambiado, ya que no han tenido mujeres titulares. 

Durante el siglo XX, distintos instrumentos es-
tablecieron las bases para el reconocimiento de 
hombres y mujeres con los mismos derechos a la 
participación en la vida pública y política, entre 

ellos, la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos en 1948, la Convención sobre los Derechos 
Políticos de las Mujeres en 1952 y el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos en 1966. Unos 
años después, en 1979, se aprobó la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), donde se garantiza la igualdad entre ellas 
y ellos, esto porque, a diferencia de los anteriores, 
tiene un carácter más amplio y es jurídicamente 
vinculante. El artículo 7 señala que los Estados Par-
tes deberán tomar las medidas necesarias para eli-
minar la discriminación contra la mujer y garantizar 
su derecho a votar, ser elegibles en comicios públi-
cos, permitir su participación en la formulación de 
políticas públicas y ocupar cargos públicos.

Otra herramienta relevante en el liderazgo y par-
ticipación política de ellas es la resolución en este 
ámbito aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en el 2011, la cual reafirma la im-
portancia de su intervención e insta a los Estados 
a la adopción de medidas diversas y de alcance 
integral para asegurarla. Uno de los esfuerzos más 
notables son las cuotas de género, las cuales in-
crementan la proporción de mujeres en cargos de 
decisión. Sin embargo, este tipo de acciones afir-
mativas1 no suelen impactar de igual manera los 
distintos niveles de gobierno, sobre todo, el local.

En este sentido, en México se han realizado di-
versos cambios normativos desde 1993 con la pri-
mera medida de acción afirmativa para mejorar la 
distribución de candidaturas en favor de las muje-
res (Vázquez, 2019). En 1996 fue publicado en un 
artículo transitorio el límite máximo de 70 % de 
legisladores del mismo sexo (Fernández, 2011). 
Más adelante, en el 2008, con la reforma al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE), se modificó el artículo 175 pasando del 
término equidad entre hombres y mujeres al de pari-
dad de género en la vida política (Fernández, 2011) 
y en el 2019 se incluyó que el registro de candida-
turas para el Poder Legislativo estuviera integrado 

1 Es el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de 
hecho entre mujeres y hombres.
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con, al menos, 40 % de candidatos del mismo sexo, 
excepto para mayoría relativa (INE, 2011). Las listas 
de representación proporcional serían integradas 
por segmentos de cinco candidaturas y en cada 
uno habría dos candidaturas de sexo distinto, alter-
nadamente (DOF, 2008). En el proceso electoral del 
2014-2015, la paridad de género fue implemen-
tada como principio y regla constitucional para 
incluir a las mujeres en los espacios de decisión 
pública. Estas acciones estuvieron enfocadas a los 
procesos electorales y cargos de elección popular.

El 6 de junio de 2019, la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitu-
cional de paridad de género de manera transversal 
modificando los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 
y 115 (DOF, 2019) que contemplan los tres niveles 
de gobierno, todos los ámbitos e instituciones, de 
forma vertical y horizontal. Es decir, este cambio 
legislativo garantiza que la mitad de los cargos de 
decisión política sean mujeres. De acuerdo con 
el artículo 41 constitucional, lo anterior aplica 
en el nombramiento de las personas titulares de 
las secretarías del Poder Ejecutivo a nivel federal y 
estatal. Además, los partidos se verán obligados a 
garantizar la paridad en las candidaturas de elec-
ción popular. A nivel municipal, la reforma estable-
ce que el principio de paridad de género también 
estará presente en la conformación de los ayun-
tamientos, presidencias municipales, regidurías y 
sindicaturas.

La reforma también es válida para los poderes 
Legislativo y Judicial, así como para los organismos 
autónomos. En el caso del primero, las candidatu-
ras presentadas por los partidos políticos deberán 
ser paritarias y encabezadas alternadamente en 
cada periodo electivo. La integración del segundo 
será mediante concursos abiertos atendiendo la 
paridad de género. Y en los organismos autóno-
mos, tanto a nivel federal como estatal, el principio 
de paridad deberá estar presente.

A partir del 7 de junio de 2019, los nombramien-
tos realizados en las instituciones deberán aplicar 
de manera progresiva la reforma anterior. En mate-

ria de cargos de elección popular, las modificacio-
nes mencionadas aplicaron, por primera vez, en el 
proceso electoral 2020-2021. México ha tenido 
avances en los ámbitos jurídicos, políticos y le-
gislativos; sin embargo, a pesar de las reformas 
legislativas, reglamentarias y regulatorias que obli-
gan a modificar las estructuras en las instituciones, 
la distribución de poder y recursos continúan sien-
do inequitativas privilegiando al androcentrismo 
ideológico (Risman y Davis, 2013). Para que se lo-
gre la igualdad, esta debe ser reconocida por to-
dos los actores que toman decisiones respecto al 
potencial y desempeño de hombres y mujeres, en 
conjunción con los cambios legislativos (Haines et 
al., 2016). En este sentido, es relevante identificar 
la estructura de las titularidades en las institucio-
nes federales, estatales y municipales antes de la 
reforma y el cambio que ha tenido a partir de su 
publicación.

Para cumplir con el objetivo de este texto, se 
utilizó la información de los CNG publicados por el 
INEGI: Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF), 
de Gobiernos Estatales (CNGE) y de Gobiernos Mu-
nicipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciu-
dad de México2 (CNGMD). Aunque la información 
aún no está disponible para el 2021, el periodo 
entre el 2010 y 2020 permite identificar la distri-
bución de las titularidades antes y después de la 
entrada en vigor de la paridad transversal.

Poder Ejecutivo

Este es el responsable de la gestión del Estado, 
ejecuta las leyes emanadas del Congreso, adminis-
tra los recursos, es el encargado de las relaciones 
diplomáticas y dirige a las fuerzas armadas. Todas 
estas actividades tienen como finalidad lograr el 
beneficio de la sociedad mediante la satisfacción 
de sus necesidades, por lo que es imprescindible 
tomar decisiones. Para realizar sus funciones, las 
personas que ostentan los cargos de presidencia 
de la República, gubernaturas estatales y alcaldías 

2 Antes denominado Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales hasta la 
edición de 2019.
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o presidencias municipales cuentan con institucio-
nes que los apoyan en la toma de decisiones y su 
ejecución. 

Con la publicación de la reforma paridad en todo 
se busca que entre los perfiles más adecuados 
para encabezar cada una de las instituciones que 
forman parte del Ejecutivo sean incluidas mujeres. 
Esto contribuye a que ellas obtengan mayor visibi-
lidad, participación y que se apropien de espacios 
y funciones que tradicionalmente fueron ocupa-
dos por hombres. 

El INEGI genera diversos programas estadísticos 
en materia de gobierno, seguridad pública y justi-
cia; algunos de ellos son los CNG orientados a obte-
ner datos de los poderes ejecutivos. En los CNG se 
recolectan y estandarizan datos sobre estructura, 
gestión, función y desempeño de las administra-
ciones públicas a nivel federal, estatal y municipal 
de manera comparable entre ámbitos de gobierno 
y en el tiempo.

De manera general, los CNG están divididos 
en preguntas sobre gestión y desempeño. En la 
primera sección se consideran datos acerca de la 
estructura organizacional; los recursos humanos 
presupuestales y materiales; titulares; la armoniza-
ción contable; la planeación y evaluación; así como 
las actividades estadísticas y geográficas. Respec-
to al desempeño, se recopila información referen-
te a trámites y servicios, protección civil, catastro, 
catastro municipal y cobro del impuesto predial, 
servicios públicos, transparencia, control interno, 
anticorrupción, participación ciudadana, marco re-
gulatorio, gobierno electrónico, defensoría de ofi-
cio, medio ambiente, agua potable y saneamiento, 
residuos sólidos urbanos, justicia cívica y munici-
pal, además de administración de archivos y ges-
tión documental.

En el 2009 se llevó a cabo el primer levantamien-
to de información de los municipios y delegacio-
nes, ahora demarcaciones territoriales de la Ciu-
dad de México: la Encuesta Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia Municipal (ENGSPJM) 
2009. En el 2010 se aplicó a nivel estatal la Encuesta 

Nacional de Gobierno 2010-Poder Ejecutivo Estatal 
(ENGPEE 10). Finalmente, en el 2017 se implemen-
tó el primer instrumento de captación correspon-
diente al 2016 del CNGF 2017.

La información del CNGF se recolecta de ma-
nera anual e indaga sobre la conformación y el 
ejercicio de las políticas públicas nacionales de 
las instituciones de la Administración Pública Fe-
deral (APF) centralizada y paraestatal, así como de 
las empresas productivas del Estado y sus em-
presas subsidiarias.

El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pú-
blica y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 
fue aplicado anualmente de 2011 a 2020, pero a 
partir del 2021 cambió su nombre a Censo Nacio-
nal de Gobiernos Estatales, y homologa la informa-
ción de las administraciones públicas de cada en-
tidad federativa; órganos de servicios periciales o 
servicio médico forense; oficina catastral; instituto 
de planeación, ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano o similar; registro público de la propiedad 
u homólogo; secretaría de medio ambiente; y con-
sejería jurídica y servicios legales de la Ciudad de 
México.

El CNGMD ha sido un ejercicio bienal desde el 
2011. Este censo, además de los temas generales, 
incluye datos relacionados con los servicios pú-
blicos brindados por los municipios y alcaldías, la 
seguridad pública, justicia cívica, residuos sólidos 
urbanos, saneamiento y agua potable.

a. Federal

El CNGF recopila información sobre las institucio-
nes de la APF, entre ellas, la Oficina de la Presiden-
cia, Secretaría de Gobernación, así como distintas 
comisiones, fondos, universidades, hospitales, ins-
titutos y centro de investigación.3 De acuerdo con 
la edición más reciente de este censo, se recolectó 

3 La totalidad de instituciones de la APF que integran el CNGF 2021 se puede consultar en 
el esquema conceptual del proyecto en la siguiente página: https://www.inegi.org.mx/
programas/cngf/2021/
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información de 310 instituciones de la APF. En el 
cuadro 1 están los datos de estas por clasificación 
administrativa desde el 2016. El total ha disminui-
do en el tiempo, en particular las de la centralizada, 
que corresponden a las secretarías de Estado.

Cada una de las instituciones está sujeta a sus 
propias disposiciones normativas, por lo que, en 
algunos casos, dos o más de ellas pueden tener el 

mismo titular. El primer dato del CNGF, 2016, regis-
tró 281 titulares4 en la APF, 50 mujeres y 231 hom-
bres, 17.8 y 82.2 %, respectivamente, como está en 
la gráfica 3. Al año siguiente, a pesar de que hubo 
un aumento en el total de personas titulares, la 
participación de ellas disminuyó: solo 46 encabe-
zaron instituciones, representando 16 por ciento. 

4  Para el cálculo de porcentajes según sexo solo se consideran las respuestas de Mujer y 
Hombre sin tomar en cuenta los valores No especificado ni Vacantes.

Cuadro 1

Instituciones de la APF según clasificación administrativa, 2016-2020

Gráfica 3

Proporción de titulares de las instituciones de la APF según sexo, 2016-2020

Año

2016 2017 2018 2019 2020

Total 319 323 316 312 310

Administración centralizada* 110 111 109 102 100

Administración paraestatal** 191 193 190 194 193

Empresas productivas del Estado y subsidiarias 18 18 17 16 16
•  Se refiere al conjunto de instituciones o dependencias de la Administración Pública Federal que, de acuerdo con la ley orgánica respectiva, fueron creadas para el despacho de los negocios 

del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo Federal, tales como la Oficina de la Presidencia de la República, las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal y los órganos reguladores coordinados en materia energética.

• •  Se refiere a las instituciones o entidades de la Administración Pública Federal que, de acuerdo con la ley orgánica respectiva, fueron creadas para auxiliar al Poder Ejecutivo Federal, tales 
como: los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos; dichas entidades están reguladas por lo dispuesto en la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales y se encuentran identificadas en la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal.

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Censo Nacional de Gobierno Federal. Ediciones 2017-2021.

Nota: no se incluyen las vacantes ni los no especificados para el cálculo de los porcentajes.
Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Censo Nacional de Gobierno Federal. Ediciones 2017-2021.

82.2 % 84.0 % 82.4 %

76.4 % 77.4 %

17.8 % 16.0 % 17.6 %

23.6 % 22.6 %
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En el 2018 se mantuvo el total de mujeres titulares, 
pero aumentó su participación a 17.6 por ciento. 
En el 2019 fueron registradas 284 personas titu-
lares, de las cuales 23.6 % correspondió a muje-
res. Para el 2020, a pesar de la baja en el total de 
titulares, la participación de ellas disminuyó en 9 
por ciento. De acuerdo con el CNGF, entre el 2016 
y 2020, la distribución de hombres titulares ha sido 
de 80.5 %, en promedio, mientras que 19.5 % de las 
instituciones fue encabezada por ellas. El año con 
mayor porcentaje de mujeres titulares fue el 2019, 
mismo en el que fue publicado el decreto sobre la 
paridad transversal o en todo.

Del 2016 al 2018, los titulares hombres fueron 
más de 80 % del total; con el cambio de gobierno, 
aumentó el porcentaje de mujeres siendo el núme-
ro mayor en el 2019 con 67, que representó 23.6 
por ciento. Del 2019 al 2020, la proporción de las 
titulares disminuyó de 23.6 a 22.6 %; en términos 
absolutos, de 67 a 61 mujeres. A pesar de esta caí-
da, la presencia de ellas en las titularidades federa-
les aumentó 22 % desde el 2016, pasando de 50 a 
61 al frente de las instituciones de la APF. Aunque 
la reforma publicada en el 2019 obliga a que las ti-
tularidades sean conformadas en 50 % por muje-
res, no existió un cambio significativo al cierre del 
2019 ni durante el 2020. A nivel federal, no ha sido 
implementada de manera efectiva la distribución 
paritaria. Tomando en cuenta las funciones desem-
peñadas en las instituciones de la APF, en el análi-
sis de la estructura de las titularidades según sexo 
destacan las siguientes situaciones:

•  Por un lado, existen instituciones cuyas titula-
ridades han recaído solo en personas del sexo 
masculino. Primero, la presidencia de la Re-
pública es un cargo de elección popular que 
únicamente ha sido ocupado por hombres. 
Segundo, la función de seguridad nacional, 
comprendida por los titulares de las secreta-
rías de la Defensa Nacional y de Marina y, re-
cientemente, de la Guardia Nacional también, 
ha sido encabezada por ellos, pues las estruc-
turas tradicionales de estas no permiten que 
personas del sexo opuesto las dirijan. Tercero, 
la titularidad del Despacho del Ejecutivo, que 

es de libre designación, también ha estado a 
cargo de hombres. En otras palabras, sin im-
portar la forma de nombramiento o las leyes 
publicadas, hay funciones que únicamente 
han sido ejercidas por hombres.

•  Por otro lado, en las instituciones con función 
principal de igualdad de género, las titularida-
des han recaído en mujeres. Le siguen las ins-
tancias dedicadas al gobierno y política exte-
rior, las actividades recreativas y culturales, así 
como las de la protección social, donde ellas 
tuvieron una alta participación; sin embargo, 
la mayoría está a cargo de titulares hombres.

En la gráfica 4 se muestran las funciones princi-
pales ejercidas en las instituciones de la APF. En los 
últimos tres años, por un lado, ellas han encabeza-
do el total de las dedicadas a la igualdad de géne-
ro y/o derechos de las mujeres. Por el otro, no han 
tenido participación en aquellas encargadas de la 
cultura física y/o deporte, protección y seguridad 
social, readaptación social y seguridad nacional, ni 
en el Despacho del Ejecutivo y la Presidencia de la 
República.

Del 2018 al 2019, en la mayoría de las funcio-
nes se incrementó la presencia de las mujeres en 
las titularidades, destacando: relaciones exteriores 
(66.7 %) y trabajo (50 %), así como gobierno y po-
lítica interior (38.9 %). Para el 2020, la situación fue 
distinta, pues la función con mayor presencia de 
mujeres en el 2019 (relaciones exteriores) era una 
de las más bajas y en la de turismo ya no tuvieron 
participación a partir de ese año.

Resalta que del 2018 al 2019, las mujeres tuvie-
ron espacios en nuevas instituciones: desarrollo 
agrario, territorial, urbano y vivienda, y relaciones 
exteriores. Del 2019 al 2020 aumentaron las titu-
lares en funciones de gobierno y política interior; 
arte, cultura y otras manifestaciones sociales; desa-
rrollo agrario, territorial, urbano y vivienda; salud; 
seguridad pública o ciudadana; así como asuntos 
financieros y hacendarios. Sin embargo, no se ha 
cumplido el mandato de la reforma constitucional, 
ya que no existe la división paritaria ni en la totali-
dad de las instituciones, ni al interior de estas.
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b. Estatal

Los CNG estatales registraron que en el 2010 exis-
tían 2 137 instituciones que conformaban la Admi-
nistración Pública Estatal (APE), mientras que para 
el 2020, la cifra aumentó a 2 239, como lo indica el 
cuadro 2. El total de estas contempla a las de la admi-

nistración centralizada (como las secretarías y Conse-
jería Jurídica) y la paraestatal.

Los datos de los censos estatales muestran que 
las mujeres titulares en ese ámbito han aumentado 
al paso del tiempo, como se presenta en la gráfica 
5. En los 10 años mostrados, la brecha entre muje-

Cuadro 2

Instituciones de la APE según clasificación administrativa, 2010-2020

Gráfica 4

Titulares de la APF por función principal y sexo, 2018-2020

Nota: no se incluyen las vacantes ni los no especificados para los cálculos de los porcentajes. 
Fuente: elaboración propia con base en el INEGI. Censo Nacional de Gobierno Federal. Ediciones 2019-2021.

Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total 2 137 2 189 2 319 2 310 2 157 2 179 2 210 2 238 2 201 2  206 2 239

Administración 
centralizada* 770 738 764 705 686 718 716 733 738 746 758

Administración 
paraestatal** 1 430 1 451 1 555 1 605 1 471 1 461 1 494 1 505 1 463 1 460 1 481

 
• Se refiere al conjunto de instituciones o dependencias de la Administración Pública de la entidad federativa que, de acuerdo con la ley orgánica respectiva, fueron creadas para el despacho 

de los negocios de orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo Estatal, tales como: la oficina del(a) gobernador(a) u homóloga, las secretarías, la consejería jurídica u homóloga 
y las demás instituciones que la disposición normativa en la materia establezca.

• • Se refiere a las instituciones o entidades de la Administración Pública de la entidad federativa que, de acuerdo con la ley orgánica respectiva, fueron creadas para auxiliar al Poder Ejecutivo 
Estatal, tales como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, los fideicomisos públicos y las demás instituciones que la disposición en la materia establezca.

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. Ediciones 2011- 2020 e iNEGI. Censo Nacional de Gobiernos Estatales 
2021. 

Igualdad de género y/o derechos de las mujeres
Gobierno y política interior

Trabajo
Arte, cultura y otras manifestaciones sociales

Educación
Función pública

Desarrollo agrario, territorial, urbano y vivienda
Desarrollo social

Economía
Salud

Ciencia, tecnología e inovación
Seguridad pública o seguridad ciudadana

Asuntos �nancieros y hacendarios
Relaciones exteriores

Combustibles y energía
Comunicaciones y transportes

Agricultura y desarollo rural
Cultura �sica y/o deporte

Despacho del Ejecutivo
Presidencia de la República

Protección y seguridad social
Readaptación social
Seguridad nacional

Turismo

100 % 00 % 100 % 00 %
14.3 %
20.0 %

85.7 %
80.0 %

28.6% 71.4 %
8.3 % 91.7 %

50.0 % 50.0 %

45.5 % 54.5 %
22.2 % 77.8 %

14.3 % 85.7 %
18.2 % 81.8 %

25.0 % 75.0 %
11.8 % 88.2 %

15.4 % 84.6 %
6.9 % 93.1 %
20.0 % 80.0 %

0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
16.7 % 83.3 %

0.0 % 100 %

0.0 % 100 %

100 % 00 %
38.9 % 61.1 %

50.0 % 50.0 %
37.5% 62.5 %

37.0 % 63.0 %
33.3 % 66.7 %

33.3 % 66.7 %
25.0 % 75.0 %
23.1 % 76.9 %
22.2 % 77.8 %

0.0 % 100.0 %
10.5 % 89.5%

  15.4 % 84.6 %
 18.8 % 81.3 %
 13.3 %  86.7 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %

25.0 % 75.0 %

66.7 % 33.3 %

100 %
42.1% 57.9 %
40.0 % 60.0 %
40.0% 60.0 %

34.6 % 65.4 %
33.3 % 66.7 %

28.6 % 71.4 %
25.0 % 75.0 %
23.7 % 76.3 %
22.2 % 77.8 %

20.0 % 80.0 %
17.6 % 82.4%

14.8 % 85.2 %
11.1 % 88.9 %
7.1 % 92.9 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %
0.0 % 100.0 %

28.6 % 71.4 %

16.7 % 83.3 %

Función principal
Hombres Mujeres

2018 2019 2020
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res y hombres se ha cerrado: en el 2010, las titula-
res representaron 15.1 % para avanzar a 26.9 % en 
el 2020; en números absolutos, 91 y 552, respec-
tivamente. A pesar del incremento en el total de 
las personas titulares de la APE, las mujeres fueron 
ocupando más lugares.

En la última década, la presencia de mujeres en 
las titularidades de la APE muestra un crecimiento 
constante, con mayor ritmo en el periodo 2010-
2016. El incremento más elevado se dio entre el 
2013 y 2014, cuando las titulares pasaron de 155 a 
346. A partir del 2017, el aumento de ellas continuó, 
pero en menor proporción. A pesar de lo anterior, en 
los últimos cinco años, un cuarto de las instituciones 
de la APE ha sido responsabilidad de las mujeres.

Los datos del 2018 al 2020 que contemplan el 
CNGSPSPE y el CNGE muestran que únicamente 

hubo dos titulares mujeres de las gubernaturas o 
jefaturas de gobierno. Esto indica que, de la tota-
lidad de las decisiones a nivel estatal, solo 6.3 % 
estuvo a cargo de ellas manteniendo la preponde-
rancia de hombres a cargo de gobiernos estatales. 
Ambas gobernadoras fueron electas ya con cuotas 
de género, pero antes de la reforma de paridad 
transversal y que aplicara de manera más amplia 
la obligatoriedad de ampliar las candidatas a to-
dos los puestos de elección popular.5 La gráfica 6 
presenta los datos por función principal realizada 
en las instituciones de la APE. A diferencia de los 
titulares de la APF, aquellas con funciones de igual-
dad de género han sido encabezadas también 

5 Antes de las elecciones estatales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas del 5 de junio de 2022 había siete gobernadoras, 21.9 %; con 
los resultados obtenidos, existen nueve gobernadoras electas, 28.1 %, lo que demuestra 
la inclusión de las mujeres en las candidaturas y en espacios políticos y de toma de 
decisiones.

Gráfica 5

Proporción de titulares de las instituciones de la APE según sexo, 2010-2020

Nota:  no se incluyen las vacantes ni los no especificados para los cálculos de los porcentajes; hasta el 2013, el programa estadístico captaba únicamente la información de las y los titulares de 
las instituciones más relevantes por tipo de función principal; a partir del 2014, se comenzó a captar los datos de la totalidad de titulares.

 Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. Ediciones 2011-2020 e INEGI. Censo Nacional de Gobiernos 
Estatales 2021.
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por hombres en el 2018 y 2019; en el 2020 fueron 
presididas por mujeres. Después de esta área, las 
dedicadas al arte, cultura y otras manifestaciones 
culturales, así como al desarrollo social, son las dos 
con mayor participación de mujeres, en el 2018 y 
2020, aunque con un cambio en la distribución: la 
primera pasó de 45.3 a 40.6 %, mientras que la se-
gunda, de 32.7 a 47.1 por ciento.

En el 2018, las mujeres tuvieron participación 
como titulares en todas las instituciones; esto cam-
bió en el 2019 y 2020 cuando las que tienen en-
cargos de reinserción social fueron encabezadas 
por hombres. De las 26 funciones mostradas, entre 
el 2018 y 2020, en ocho disminuyó el porcentaje 
de mujeres titulares, las cuales son: arte, cultura y 
otras manifestaciones sociales; ciencia, tecnología 
e innovación; educación; gobierno y política inte-
rior; medio ambiente y ecología; protección civil; 
reinserción social; y salud. En cambio, las que pre-
sentaron mayor incremento de personal femenino 
titular son: agricultura y desarrollo rural, así como 
asuntos jurídicos, con aumentos de 16.5 y 15 %, 

respectivamente. En las instituciones de desarrollo 
social aumentó el porcentaje de mujeres del 2018 
al 2020 en 14.4.

Además de las áreas relacionadas con la igual-
dad de género, las mujeres no han sido mayoría en 
la APE. Incluso en algunas instituciones, como las 
relacionadas con la reinserción social, ellas fueron 
desplazadas: en el 2018, su proporción fue de 25 % 
y para el 2020, la totalidad de las instituciones fue 
encabezada por hombres. Ellos predominan en la 
APE al tener titularidad mayor a 50 % en todas las 
instituciones. Las funciones que mostraron un in-
cremento constante de las mujeres en este periodo 
y que en el 2020 al menos 25 % de las instituciones 
estuvo a cargo de ellas, fueron: función pública, 
trabajo y asuntos jurídicos. 

Aunque ha aumentado el porcentaje de per-
sonal femenino titular en las instituciones de la 
APE y, por lo tanto, ha disminuido la brecha en-
tre mujeres y hombres, al interior de estas no ha 
sido el mismo comportamiento. Existen institu-

Gráfica 6

Titulares de la APE por función principal y sexo, 2018-2020

Nota: no se incluyen las vacantes ni los no especificados para los cálculos de los porcentajes. 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. Ediciones 2019-2021 e INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Estatales 

2021. 
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25.0%
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ciones en las cuales ellas no han tenido partici-
pación como titulares, incluso después de la refor-
ma, como las funciones de reinserción social. Con 
excepción de aquellas con encargos de igualdad 
de género, no se ha cumplido lo publicado en la re-
forma: las mujeres representan menos de la mitad 
de las titularidades. 

 
c. Municipal

La Presidencia Municipal, las regidurías y sindicatu-
ras integran la estructura organizacional del ayun-
tamiento o alcaldía:

•	 La Presidencia Municipal, cuyo titular es un 
cargo electo mediante voto popular, tiene 
entre sus funciones ejecutar los acuerdos 
del ayuntamiento y ser responsable de llevar 
a cabo la administración pública de este. 

•	 Las regidurías están encargadas de adminis-
trar los intereses del municipio y cumplir las 
comisiones señaladas por el ayuntamiento. 

•	 Las sindicaturas vigilan los aspectos fi-
nancieros del ayuntamiento, además de 

representarlo jurídicamente en los litigios 
de los que tome parte. 

La gráfica 7 muestra la distribución de los 
puestos mencionados según sexo para el perio-
do 2010-2020. En el primer año, las presidencias 
municipales tuvieron la mayor brecha de género 
(89.4 pp), pues 94.7 % fue encabezado por hom-
bres y 5.3 %, por mujeres. Le siguen las sindi-
caturas, donde ocho de cada 10 personas co-
rrespondieron a hombres, y a continuación las 
regidurías (39.6 pp): 69.8 % integradas por hom-
bres y 30.2 %, por mujeres.

Para el último año, en las presidencias munici-
pales o alcaldías, los hombres ocuparon 76.9 % 
y las mujeres, 23.1 por ciento. En el caso de las 
regidurías, destaca que, tanto ellos como ellas 
tuvieron proporciones similares, 50.8 y 49.2 %, 
respectivamente, mientras que, en las sindica-
turas, las mujeres fueron mayoría con 58.1 %; el 
restante 41.9 % fue atendido por hombres. Esto 
puede ser consecuencia de las reformas electo-
rales que establecen las cuotas de género para 
las candidaturas.

Gráfica 7

Proporción de integrantes de los ayuntamientos según sexo, 2010-2020

Nota: no se incluyen las vacantes ni los no especificados para los cálculos de los porcentajes; la información para el 2020 es preliminar y parcial. 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales. Ediciones 2011-2017 e INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y  

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Ediciones 2019-2021.
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Tomando en cuenta la información del periodo 
2010-2020, las presidencias, regidurías y sindica-
turas del ayuntamiento han acortado la brecha de 
género entre sus integrantes. En mayor medida, las 
dos últimas, si bien en las presidencias municipa-
les la brecha ha disminuido constantemente desde 
el 2010, aún existe una diferencia importante. A lo 
largo de ese lapso, la presencia de mujeres en las 
presidencias municipales pasó de 5.3 % en el 2010 
a 23.1 % en el 2020. 

En el 2018 y 2020, ellas tuvieron una mayor pre-
sencia en las sindicaturas que ellos. La distribución 
entre ambos sexos para las regidurías fue, en ge-
neral, equitativa. Las presidencias municipales re-
gistraron la proporción más elevada de mujeres: 
21.2 % en el 2018 y 23.1 % en el 2020. Dicho lo 
anterior, es posible distinguir que las mujeres en 
los ayuntamientos realizan funciones mayormente 
administrativas y de vigilancia que los hombres.

El total de las instituciones de la Administra-
ción Pública Municipal (APM) contempla  la de la 
administración centralizada y la paramunicipal. Las 
instituciones municipales han aumentado constan-
temente desde el 2010. En el primer levantamien-
to del CNGMD se registraron 37 964 en total; 10 
años después se reportaron 47 803 (cuadro 3).

Al igual que en la integración de ayuntamientos, 
en las instituciones de la APM también ha dismi-
nuido la brecha de género. La gráfica 8 muestra 
que, para el periodo 2010-2020, la proporción de 
mujeres titulares en la APM pasó de 21.6 a 31.7 %; 
en términos absolutos significó un aumento de 
8 465 mujeres más en la toma de decisiones a nivel 
municipal. A pesar de lo anterior, los hombres con-
tinúan predominando en este nivel, pues represen-
taron 68.3 % de las titularidades en el 2020.

Entre el 2010 y 2020 hubo un incremento cons-
tante de la proporción de mujeres en las institucio-
nes de la APM, el mayor ocurrió del 2016 al 2018, 
cuando la presencia de las titulares rebasó 30 %; en 
otras palabras, las titulares a nivel municipal crecie-
ron en más del doble en los últimos 12 años: pasa-
ron de 6 436 a 14 928.

En el 2020 destacan dos situaciones: la prime-
ra, y al igual que en los niveles federal y estatal, 
las titulares predominaron en las instituciones de-
dicadas a la igualdad de género y/o derechos de 
las mujeres, desarrollo social, salud y educación, 
funciones que han sido asociadas a actividades tra-
dicionalmente desempeñadas por mujeres; y la se-
gunda, en instancias con actividades asociadas de 
manera histórica a los hombres, es decir, aquellas 

Cuadro 3

Instituciones de la APM según clasificación administrativa, 2010-2020

•  Se refiere al conjunto de instituciones o dependencias de la Administración Pública del municipio o demarcación territorial que, de acuerdo con la ley orgánica u homóloga y/o reglamento 
interno u homólogo respectivo, fueron creadas para el despacho de los negocios de orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo municipal o de la demarcación territorial, 
tales como la oficina del(a) presidente(a) municipal o alcalde(sa) u homóloga, las secretarías u homólogas, la Consejería Jurídica u homóloga y las demás instituciones que la disposición 
normativa en la materia establezca.

• •  Se refiere a las instituciones o entidades de la Administración Pública del municipio o marcación territorial que, de acuerdo con la ley orgánica u homóloga y/o reglamento interno u 
homólogo respectivo, fueron creadas para auxiliar al Poder Ejecutivo municipal o de la demarcación territorial, tales como: los organismos descentralizados, las empresas de participación 
mayoritaria, los fideicomisos públicos y las demás instituciones que la disposición normativa en la materia establezca.

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales. Ediciones 2011-2017 e INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México. Ediciones 2019-2021.

Año

2010 2012 2014 2016 2018 2020

Total 37 964 41 848 42 726 41 952 45 146 47 803

Administración 
centralizada* 35 258 39 627 39 477 39 196 41 676 44 508

Administración 
paraestatal** 2 706 2 221 3 249 2 756 3 470 3 295



18 REALIDAD, DATOS Y ESPACIO    REVISTA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

dedicadas al derecho, política y economía (Acker, 
1992), las mujeres incrementaron su presencia, tal 
es el caso de las relacionadas con cultura física, se-
guridad pública, justicia y asuntos jurídicos.

En las instituciones municipales cuya función 
principal es la igualdad de género y/o derechos de 
las mujeres, 87.8 % fueron encabezadas por ellas 
en el 2018; este porcentaje aumentó a 90.1, como 
se muestra en la gráfica 9. Adicionalmente, presen-
ta que en todas las funciones ejercidas por las insti-
tuciones de la APM hay titulares mujeres, algo que 
no ocurre en los ámbitos estatal y federal.

Por un lado, la titularidad de mujeres disminuyó 
en seis de las 26 funciones entre el 2018 y 2020: 
arte, cultura y otras manifestaciones sociales; 
ciencia, tecnología e innovación; desarrollo agra-
rio, territorial, urbano y vivienda; gobierno y po-
lítica interior; servicios públicos; y turismo. La de 
desarrollo agrario, territorial, urbano y vivienda 
fue la que tuvo mayor decrecimiento: 7.2 puntos 
porcentuales. Por el otro, las funciones que regis-

traron aumentos son: desarrollo social, economía 
y cultura física y/o deporte, con 20.3, 4.3 y 4.2 pp, 
respectivamente. 

En el ámbito municipal, la paridad de género 
es visible en los cargos de elección popular: las 
regidurías y sindicaturas; sin embargo, no ocurre 
lo mismo en las presidencias municipales ni alcal-
días, a pesar de también ser un puesto derivado de 
comicios. A nivel de titulares de instituciones, las 
mujeres siguen siendo minoría y no encabezan la 
mitad de los puestos, como lo señala la reforma 
constitucional. 

Conclusiones

De acuerdo con la OIT (2019), las empresas con 
una representación más equilibrada de mujeres en 
órganos decisorios obtienen mejores resultados fi-
nancieros en comparación con aquellas que tienen 
unas estructuras de liderazgo menos diversas. En 
la administración pública, la inclusión de más mu-

Gráfica 8

Proporción de titulares de las instituciones de la APM según sexo, 2010-2020

Nota:  no se incluyen las vacantes ni los no especificados para los cálculos de los porcentajes; hasta el 2013, el programa estadístico captaba únicamente la información de las y los titulares de 
las instituciones más relevantes por tipo de función principal; a partir del 2014, se comenzó a captar los datos de la totalidad de titulares.

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales. Ediciones 2011-2017 e INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México. Ediciones 2019-2021.

29 985 35 703 44 965 41 940 44 663 47 031

78.4 %
(23 522)

79.0 %
(28 202) 76.3 %

(34 326) 74.2 %
(31 140) 69.6 %

(31 102) 68.3 %
(32 103)

21.6 %
(6 463)

21.0 %
(7 501)

23.7 %
(10 639)

25.8%
(10 800)

30.4%
(13 561)

31.7%
(14 928)
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jeres en puestos de toma de decisiones permitiría 
desarrollar una perspectiva integral que impacte 
positivamente en las políticas públicas de los tres 
niveles de gobierno.

Tomando en cuenta la reforma de paridad de gé-
nero, entre el 2018 y 2020, las titularidades a cargo 
de mujeres en la administración pública se incre-
mentaron en mayor proporción a nivel federal con 
32.6 %; en el orden estatal, el cambio fue de 9.2 %; 
y en el municipal, de 10.1 por ciento. Aunque en la 
APF y APE ha sido mayor el crecimiento en la parti-
cipación de las mujeres en las titularidades, al 2020 
solo dos de cada 10 personas titulares son mujeres, 
mientras que en las instituciones de la APM la dis-
tribución es 68.3 % hombres y 31.7 % mujeres.

La titularidad de los gobiernos federal y estata-
les se han mantenido sin cambios en los años ana-

lizados. Actualmente, existen siete gobernadoras 
(21.9 % de las entidades), lo cual podría indicar 
que la integración de las mujeres en decisiones de 
política pública estatal sigue en aumento. A nivel 
federal, ha habido candidatas mujeres;6 sin embar-
go, estas han quedado en tercer lugar de votos,7 
en el mejor resultado. En el municipal, la brecha 
de género se ha acortado en mayor medida en la 
integración de los ayuntamientos que en las titula-
ridades de instituciones de la APM.

Al interior de las administraciones públicas, la ti-
tularidad de las mujeres en instituciones públicas 
de los tres niveles de gobierno ha aumentado, no 
así su participación en todas las funciones. En los 
municipios, ellas participan como titulares en to-

6 Rosario Ibarra de Piedra (1982 y 1988), Cecilia Soto y Marcela Lombardo (1994), Patricia 
Mercado (2006), Josefina Vázquez Mota (2012) y Margarita Zavala (2018).

7  Josefina Vázquez Mota obtuvo 26 % de los votos.

Nota:  no se incluyen las vacantes ni los no especificados para los cálculos de los porcentajes; hasta el 2013, el programa estadístico captaba únicamente la información de las y los titulares de las 
instituciones más relevantes por tipo de función principal; a partir del 2014, se comenzó a captar los datos de la totalidad de titulares.

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Ediciones 2019-2021.

Gráfica 9

Titulares de la APM según sexo y por función principal, 2018-2020

Igualdad de género y/o derechos de las mujeres
Desarrollo social

Salud
Educación

Protección y seguridad social
Turismo

Arte, cultura y otras manifestaciones sociales
Función pública

Despacho del Ejecutivo
Asuntos �nancieros y hacendarios

Trabajo
Asuntos jurídicos

Economía
Gobierno y política interior
Medio ambiente y ecología

Justicia
Secretaría del Ayuntamiento

Presidencia municipal o alcaldía
Ciencia tecnología e innovación

Cultura �sica y/o deporte
Comunicaciones y transportes

Agricultura y desarollo rural
Servicios públicos

Desarrollo agrario, territorial, urbano y vivienda
Seguridad pública o seguridad ciudadana

Protección civil

87.8 % 12.2 % 9.9 %
38.6 % 61.4 %

49.3 %50.7 %
48.7 %51.3 %

56.1 %43.9 %
58.0 %42.0 %

63.5 %36.5 %
69.3 %30.7 %
70.3 %29.7 %
71.0 %29.0 %
70.4 %29.6 %
71.1 %28.9 %

73.3 %26.7 %
67.8 %32.2 %

72.9 %27.1 %
74.0 %26.0 %
75.0 %25.0 %

78.8 %21.2 %
79.1 %20.9 %

85.8 %14.2 %
84.8 %15.2 %
84.3 %15.7 %
81.5 %18.5 %

77.2 %22.8 %
90.9 %9.1 %
92.8 %7.2 %

90.1 %
58.9 % 41.1 %

53.6 % 46.4 %
53.4 % 46.6 %

44.3 % 55.7 %
38.3 % 61.7 %

36.0 % 64.0 %
33.9 % 66.1 %
32.5 % 67.5 %
32.4 % 67.6 %
32.0 % 68.0 %
31.7 % 68.3 %
31.0 % 69.0 %
29.1 % 70.9 %
28.6 % 71.4 %
27.3 % 72.7 %
26.3 % 73.7 %

23.1 % 76.9 %
20.1 % 79.9 %
18.4 % 81.6 %
18.1 % 81.9 %
17.1 % 82.9 %
15.9 % 84.1 %
15.6 % 84.4 %

10.2 % 89.8 %
10.1 % 89.9 %

Función principal

Hombres Mujeres

2018 2020



20 REALIDAD, DATOS Y ESPACIO    REVISTA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

das las instituciones, lo que no ocurre en los go-
biernos federal y estatales. 

Sin duda, los distintos esfuerzos constituciona-
les han ayudado a la reducción de la brecha de gé-
nero en el mercado laboral, en especial en la exis-
tente en el ámbito gubernamental. Aunque esto 
no necesariamente ha impulsado la incorporación 
de ellas en las áreas de mayor incidencia en el desa-
rrollo y crecimiento del país. También, es importante 
notar que las funciones con mayor participación de 
las mujeres son las asociadas típicamente a los ro-
les de género: protección y desarrollo social, edu-
cación, salud, arte y cultura.

En general, la inclusión de las mujeres en cargos 
de elección popular ha sido impulsada por las re-
formas electorales que propician la participación 
política y que con las cuotas de género para can-
didaturas modifican el mapa político del país. La 
reforma de paridad en todo tiene como objetivo 
abrir todos los cargos y puestos de las instituciones 
federales, estatales y municipales; sin embargo, no 
ha sido implementada de manera extendida, por 
lo que su impacto ha sido limitado.

Además de las barreras estructurales a las que 
ellas se enfrentan al momento de participar en la 
vida económica y política de un país, existen obs-
táculos relacionados con las capacidades desa-
rrolladas por las mujeres y su permanencia en los 
puestos de toma de decisiones. En este sentido, las 
medidas elaboradas para acelerar la participación 
de las mujeres deben ser integrales. En otras pa-
labras, la creación y modificación de leyes deben 
complementarse con reglamentos que especifi-
quen cómo se materializarán estas.

A pesar de los cambios sociales, económicos 
y legislativos, todavía existen brechas de géne-
ro en las titularidades de las instituciones de los 
tres niveles de gobierno, en las que los hombres 
representan más de 70 %, en los niveles federal 
y estatal. De la misma manera, en las funciones 
ejercidas en estas, los patrones que presentan los 
titulares han sido constantes, ya que no han con-
tado con la participación de mujeres. Es necesario 

la implementación de la reforma en todos los niveles, 
así como la creación de mecanismos de seguimiento 
y vigilancia para cumplir con la paridad en todo.
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