
 
Ciudad de México, 9 de diciembre de 2018 

 
NOTA TÉCNICA 

Informe Legislativo 2018 
Paridad de Género en el Poder Legislativo 

 
● México ocupa el primer lugar con el mayor porcentaje de mujeres en los             

congresos de los países miembros de la OCDE.  
● México ocupa la posición 81 de 144 países en el Índice Global de Brecha de               

Género. 
 

Existe un avance significativo en el empoderamiento político de las mujeres en los             
congresos del país. México ocupa el primer lugar con el mayor porcentaje de mujeres              
en los parlamentos entre los países miembros de la Organización para la Cooperación             
y el Desarrollo Económicos (OCDE) . 1

 
La paridad de género es el principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad              
entre mujeres y hombres . Desde el pasado 1 de julio, la distribución de género en los                2

congresos de nuestro país es la siguiente: 
 
Mujeres en el Congreso de la Unión 

● De 500 curules en la Cámara de Diputados, 241 son mujeres (48%). 
● De 128 curules en la Cámara de Senadores, 63 son mujeres (49%). 

 
Mujeres en los congresos locales mexicanos 
En México hay mil 113 legisladores locales, de los cuales 542 son mujeres (49%) . 3

1IMCO con datos de la Unión Interparlamentaria Mundial. Solo considera a las cámaras bajas o 
unicamerales. 
2 INE, paridad de género. 
3 IMCO con datos de las páginas electrónicas de los congresos e institutos electorales locales. 

 



 

 
 
La regla de paridad de género en los congresos de México funciona como un              
mecanismo de igualdad política y se debe orientar a reducir las brechas más             
importantes entre mujeres y hombres. Sin embargo, en el país persiste esta brecha en              
distintos ámbitos : 4

 
● Solo hay un 14% de presidentas municipales. 
● De todos los síndicos, solo el 26% son mujeres. 
● Únicamente hay un 39% de juezas y magistradas. 

 
IMCO PROPONE 
 
Igualdad de género. El empoderamiento político de las mujeres en los congresos debe             
reflejarse en una activa agenda legislativa que impulse el cumplimiento de las            
demandas más importantes de las mujeres y propicie la reducción de brecha de género              
en los diferentes ámbitos. 
 

El IMCO es un centro de investigación que propone soluciones a los desafíos más 
importantes de México. Toda crítica con propuesta, toda propuesta con fundamento. 

 
Consulta más información sobre este análisis en www.imco.org.mx 

Consulte aquí la entrevistas de paridad de género 
 

Para entrevistas favor de comunicarse con:  
Romina Girón | prensa@imco.org.mx | Cel. (55) 7907 6656 

4 Atlas de Género. INEGI. Mujeres y Hombres en México 2015. 

 

http://www.imco.org.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=h2-8s6M6ZU0&list=PLUwRh-lH8VmS6qtedR6sEE7RjrskLco4Y


 

 

 


