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México en Isoquito

México empeoró su posición en Isoquito; mientras que en el 2007 ocupaba el octavo 

lugar en el ranking de la región, en el 2013 baja al décimo. 

Dónde están los cambios?

Índice de bienestar 
social de las 

mujeres

Índice de paridad 
económica y laboral

Índice de paridad 
en la toma de 

decisiones políticas

2007 0,76 0,71 0,41

2013 0,76 0,7 0,46
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Se puede ver que México se estancó en dos de las dimensiones consideradas, empeo-

rando su posición relativa en el Isoquito. 

En el período 2007-2013 no se ven avances en los indicadores de bienestar social de 

las mujeres ni en los de paridad económica y laboral, donde varios países de la 

región mejoran notoriamente. 

En el 2007 los índices de México mostraban valores intermedios, con una posición rela-

tivamente peor en la paridad económica y laboral —que se explicaba por la proporción 

de mujeres sin ingresos propios, muy superior a la de los hombres—. En el 2013 no hay 

cambios significativos en este sentido. 

Hay que señalar sin embargo que México mejoró la participación de las mujeres en 

la toma de decisiones políticas. 

Tempranamente la legislación mexicana (1996) conminaba a los partidos políticos a 

promover la participación de las mujeres, para luego establecer la cuota del 30% y 

llegar en el 2008 al 40%, con la obligación de los partidos políticos de destinar anual-

mente 2% de su financiamiento público para la capacitación, promoción y desarrollo 

del liderazgo político de las mujeres. 

Legislativo Ejecutivo Judicial 

26,2 16,7 18

52,4 33,4 36

También hay avances evidentes en la inclusión de mujeres en el Ejecutivo y en las ins-

tancias más altas del poder Judicial. 

La dimensión política es determinante en el desempeño de México en los compromi-

sos legislativos. En 2007 México compartía con Colombia el sexto lugar en los com-

promisos institucionales, y en 2013 -en estos exigentes compromisos legislativos- ocupa 

el quinto lugar. 

Como puede verse, México no tiene una legislación nacional amplia sobre el aborto, 

aunque la tiene en el D.F.; y tampoco cuenta con legislación sobre licencia parental. Es 

su cuota la que la ubica mejor en este índice. 
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País Licencia parental Cuota Aborto

Argentina 0 0,66 0,5

Bolivia 0 1 0,5

Brasil 0 0,66 0,25

Chile 1 0 0

Colombia 0 0 0,75

Costa Rica 1 1 0,5

Ecuador 0 1 0,5

El Salvador 0 0 0

Guatemala 0 0 0,25

Honduras 0 0,66 0

México 0 1 0,25

Nicaragua 0 0 0

Panamá 0,5 0,66 0,25

Paraguay 0 0,33 0,25

Perú 0 0,66 0

República Dominicana 0 0,66 0

Uruguay 0 0 1

Venezuela 1 0 0,25


