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MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO
Para promover la equidad social y económica en el sector pesquero es importante visibilizar y 
valorar la participación de las mujeres. El Censo Económico del INEGI contiene datos desagregados por 
género que permiten comenzar a dimensionar la participación formal de la mujer en la pesca y acuacultura. 
Sin embargo, se requieren datos de empleo, ingresos, y acceso a servicios financieros, recursos pesqueros y 
espacios de toma de decisión, entre otros, para mejorar la calidad y el detalle de las estadísticas y, por 
tanto, de los indicadores.
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Fuente: Censos Económicos, 2014. Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

MUJERES

HOMBRES

8%
son mujeres 

ACUACULTURA VS PESCA POR ESTADO GLOSARIO

http://


85%
pesca (12,193) 

15%
acuacultura (2,118)

28%
Personal con remuneración fija 

(dependiente de la razón social)

70%
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2%
Prestación de servicios por cuenta 

propia (no dependiente de la razón social) 
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MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO
Para promover la equidad social y económica en el sector pesquero es importante visibilizar y 
valorar la participación de las mujeres. El Censo Económico del INEGI contiene datos desagregados por 
género que permiten comenzar a dimensionar la participación formal de la mujer en la pesca y acuacultura. 
Sin embargo, se requieren datos de empleo, ingresos, y acceso a servicios financieros, recursos pesqueros y 
espacios de toma de decisión, entre otros, para mejorar la calidad y el detalle de las estadísticas y, por 
tanto, de los indicadores.

Fuente: Censos Económicos, 2014. Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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172,538
personas ocupadas

en 36,719 unidades económicas
en la pesca de los 17 estados costeros

CONTEXTO
MUNDIAL

CONTEXTO
MEXICANO

180
millones de personas 

empleadas directamente por la 
pesca y acuacultura.

19%
de las personas

directamente involucradas son 
mujeres (FAO, 2016).

1/2
de la fuerza laboral

son mujeres 
si se considera el sector pesquero 

primario y el secundario (FAO, 2016).

MUJERES

HOMBRES

8%
son mujeres 

FAO, 2016. El estado mundial 
de la pesca y la acuicultura. ACUACULTURA VS PESCA POR ESTADO GLOSARIO

MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO
Para promover la equidad social y económica en el sector pesquero es importante visibilizar y 
valorar la participación de las mujeres. El Censo Económico del INEGI contiene datos desagregados por 
género que permiten comenzar a dimensionar la participación formal de la mujer en la pesca y acuacultura. 
Sin embargo, se requieren datos de empleo, ingresos, y acceso a servicios financieros, recursos pesqueros y 
espacios de toma de decisión, entre otros, para mejorar la calidad y el detalle de las estadísticas y, por 
tanto, de los indicadores.

Fuente: Censos Económicos, 2014. Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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172,538
personas ocupadas

en 36,719 unidades económicas
en la pesca de los 17 estados costeros

CONTEXTO
MUNDIAL

CONTEXTO
MEXICANO

22 mil
mujeres

directamente involucradas en 
la pesca en México, según 

CONAPESCA (2017).

48%
de la mano de obra

dedicada al valor agregado
está conformada por mujeres 

(CONAPESCA, 2017).

MUJERES

HOMBRES

8%
son mujeres 

CONAPESCA (2017). SAGAR-
PA-CONAPESCA ha invertido 880 
millones de pesos en proyectos 
pesqueros y acuícolas en beneficio 
de 11 mil mujeres. ACUACULTURA VS PESCA POR ESTADO GLOSARIO

MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO
Para promover la equidad social y económica en el sector pesquero es importante visibilizar y 
valorar la participación de las mujeres. El Censo Económico del INEGI contiene datos desagregados por 
género que permiten comenzar a dimensionar la participación formal de la mujer en la pesca y acuacultura. 
Sin embargo, se requieren datos de empleo, ingresos, y acceso a servicios financieros, recursos pesqueros y 
espacios de toma de decisión, entre otros, para mejorar la calidad y el detalle de las estadísticas y, por 
tanto, de los indicadores.

Fuente: Censos Económicos, 2014. Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

PARA SABER MÁS

EXPLORA
MÁS DATOS

HISTORIAS
RELACIONADAS

DATAMARES FOTOHISTORIA COBI IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL MAR

REGRESAR
AL INICIO

http://


Estados con mayor número de 
mujeres trabajando y su porcentaje 
con remuneración fija. 

Click en uno de 
los cinco estados 
resaltados

ACUACULTURA VS PESCA POR ESTADO GLOSARIO

Guerrero es el estado que 
más mujeres emplea. Sin 
embargo...

10%
son dependientes de la 
razón social y reciben 
remuneración fija y 
periódica.

Sonora ocupa la cuarta 
posición en cuanto a número 
total de mujeres empleadas por 
las unidades económicas, y...

81%
son dependientes de la 
razón social y reciben un 
salario fijo y periódico.

*Censo económico, 2014. Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Sólo los 17 estados 
costeros.

MUJERES OCUPADAS POR ESTADO
Según datos del Censo Económico poco más de 14 mil mujeres trabajan en la pesca y 
acuacultura en los estados costeros, empleadas por 36,719 unidades económicas (UE)*. La 
información disponible nos da una aproximación de la participación formal de las mujeres en el 
sector pesquero.
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MUJERES OCUPADAS POR ESTADO
Según datos del Censo Económico poco más de 14 mil mujeres trabajan en la pesca y 
acuacultura en los estados costeros, empleadas por 36,719 unidades económicas (UE)*. La 
información disponible nos da una aproximación de la participación formal de las mujeres en el 
sector pesquero.

Estados con mayor número de 
mujeres trabajando y su porcentaje 
con remuneración fija. 

Click en uno de 
los cinco estados 
resaltados

Guerrero es el estado que 
más mujeres emplea. Sin 
embargo...

10%
son dependientes de la 
razón social y reciben 
remuneración fija y 
periódica.

Sonora ocupa la cuarta 
posición en cuanto a número 
total de mujeres empleadas por 
las unidades económicas, y...GUERRERO

4,761
MUJERES TRABAJANDO

81%
son dependientes de la 
razón social y reciben un 
salario fijo y periódico.10%

de las mujeres 
cuentan con 

remuneración fija

*Censo económico, 2014. Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Sólo los 17 estados 
costeros.
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Estados con mayor número de 
mujeres trabajando y su porcentaje 
con remuneración fija. 

Click en uno de 
los cinco estados 
resaltados

SINALOA
1,195

MUJERES TRABAJANDO

48%
de las mujeres 

cuentan con 
remuneración fija

ACUACULTURA VS PESCA POR ESTADO GLOSARIO

Guerrero es el estado que 
más mujeres emplea. Sin 
embargo...

10%
son dependientes de la 
razón social y reciben 
remuneración fija y 
periódica.

Sonora ocupa la cuarta 
posición en cuanto a número 
total de mujeres empleadas por 
las unidades económicas, y...

81%
son dependientes de la 
razón social y reciben un 
salario fijo y periódico.

*Censo económico, 2014. Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Sólo los 17 estados 
costeros.

MUJERES OCUPADAS POR ESTADO
Según datos del Censo Económico poco más de 14 mil mujeres trabajan en la pesca y 
acuacultura en los estados costeros, empleadas por 36,719 unidades económicas (UE)*. La 
información disponible nos da una aproximación de la participación formal de las mujeres en el 
sector pesquero.
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Estados con mayor número de 
mujeres trabajando y su porcentaje 
con remuneración fija. 

Click en uno de 
los cinco estados 
resaltados

SONORA
1,157

MUJERES TRABAJANDO

81%
de las mujeres 

cuentan con 
remuneración fija

ACUACULTURA VS PESCA POR ESTADO GLOSARIO

Guerrero es el estado que 
más mujeres emplea. Sin 
embargo...

10%
son dependientes de la 
razón social y reciben 
remuneración fija y 
periódica.

Sonora ocupa la cuarta 
posición en cuanto a número 
total de mujeres empleadas por 
las unidades económicas, y...

81%
son dependientes de la 
razón social y reciben un 
salario fijo y periódico.

*Censo económico, 2014. Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Sólo los 17 estados 
costeros.

MUJERES OCUPADAS POR ESTADO
Según datos del Censo Económico poco más de 14 mil mujeres trabajan en la pesca y 
acuacultura en los estados costeros, empleadas por 36,719 unidades económicas (UE)*. La 
información disponible nos da una aproximación de la participación formal de las mujeres en el 
sector pesquero.
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Estados con mayor número de 
mujeres trabajando y su porcentaje 
con remuneración fija. 

Click en uno de 
los cinco estados 
resaltados

TABASCO
989

MUJERES TRABAJANDO

42%
de las mujeres 

cuentan con 
remuneración fija

ACUACULTURA VS PESCA POR ESTADO GLOSARIO

Guerrero es el estado que 
más mujeres emplea. Sin 
embargo...

10%
son dependientes de la 
razón social y reciben 
remuneración fija y 
periódica.

Sonora ocupa la cuarta 
posición en cuanto a número 
total de mujeres empleadas por 
las unidades económicas, y...

81%
son dependientes de la 
razón social y reciben un 
salario fijo y periódico.

*Censo económico, 2014. Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Sólo los 17 estados 
costeros.

MUJERES OCUPADAS POR ESTADO
Según datos del Censo Económico poco más de 14 mil mujeres trabajan en la pesca y 
acuacultura en los estados costeros, empleadas por 36,719 unidades económicas (UE)*. La 
información disponible nos da una aproximación de la participación formal de las mujeres en el 
sector pesquero.
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Estados con mayor número de 
mujeres trabajando y su porcentaje 
con remuneración fija. 

Click en uno de 
los cinco estados 
resaltados

VERACRUZ
1,983

MUJERES TRABAJANDO

17%
de las mujeres 

cuentan con 
remuneración fija

ACUACULTURA VS PESCA POR ESTADO GLOSARIO

Guerrero es el estado que 
más mujeres emplea. Sin 
embargo...

10%
son dependientes de la 
razón social y reciben 
remuneración fija y 
periódica.

Sonora ocupa la cuarta 
posición en cuanto a número 
total de mujeres empleadas por 
las unidades económicas, y...

81%
son dependientes de la 
razón social y reciben un 
salario fijo y periódico.

*Censo económico, 2014. Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Sólo los 17 estados 
costeros.

MUJERES OCUPADAS POR ESTADO
Según datos del Censo Económico poco más de 14 mil mujeres trabajan en la pesca y 
acuacultura en los estados costeros, empleadas por 36,719 unidades económicas (UE)*. La 
información disponible nos da una aproximación de la participación formal de las mujeres en el 
sector pesquero.
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ACUACULTURA VS PESCA 
En la acuacultura, se observa un porcentaje mayor de mujeres con remuneración fija y en 
prestación de servicios por cuenta propia que en la pesca de captura. 

3,098 (26%) 970 (46%)

PESCA ACUACULTURA

8,930 (73%) 977 (46%)

165 (1%) 171 (8%)

PERSONAL CON
REMUNERACIÓN FIJA

PERSONAL SIN
REMUNERACIÓN FIJA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
POR CUENTA PROPIA

Top 5 estados con mayor % de 
mujeres en la acuacultura

Michoacán 58%

Colima  44%

Sonora  43%

Nayarit  30%

Oaxaca  20%
0 10 20 30 40 50 60
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PERSONAL CON REMUNERACIÓN FIJA
(dependiente de la razón social)
Personas que trabajaron durante el 2014 dependiendo contractualmente 
de la unidad económica, sujetas a su dirección y control, a cambio de una 
remuneración fija y periódica. Incluye el personal de producción (obreros, 
técnicos, pescadores, patrones, capitanes de embarcación, y técnicos 
acuícolas), ventas y servicios, administrativo, contable y de dirección.

PERSONAL SIN REMUNERACIÓN FIJA
(dependiente de la razón social)
Personas que trabajaron bajo la dirección y control de la unidad económica, 
cubriendo mínimo una tercera parte de la jornada laboral, sin recibir un 
sueldo o salario fijo de forma periódica. Incluye propietarios, familiares, 
socios activos, personal percibiendo únicamente propinas, prestadores de 
servicio social, becarios, trabajadores meritorios y voluntarios.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CUENTA PROPIA
(no dependiente de la razón social)
Personas que trabajaron para la unidad económica durante el 2014 que 
dependían contractualmente de otra razón social o laboraron por cuenta 
propia para la unidad económica, cubriendo mínimo una tercera parte de la 
jornada laboral. Excluye: personal contratado para servicios de vigilancia, 
limpieza y jardinería.

UNIDADES ECONÓMICAS  
Son las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan datos, se dedican 
principalmente a un tipo de actividad de manera permanente en 
construcciones e instalaciones fijas, combinando acciones y recursos bajo el 
control de una sola entidad propietaria o controladora, para llevar a cabo 
producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no. 

PESCA: Unidades económicas 
dedicadas principalmente a la pesca, 
extracción y captura de especies 
acuáticas.

Acuacultura: Unidades 
económicas dedicadas 
principalmente a la explotación 
de animales acuáticos en 
ambientes controlados. 

GLOSARIO

Fuente: Censos Económicos, 2014. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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EXPLORA MÁS DATOSHISTORIAS RELACIONADAS DATAMARES FOTOHISTORIA

fotoHistorias

Al igual que los hombres, las mujeres han trabajado en 
la pesca por generaciones. En El Golfo de Santa Clara, 
Sonora, las nietas e hijas de Ruben Pita Zavaleta, 
limpian la captura del día de curvina golfina.

Crédito de fotos:
Mariana Báez Ponce, Octavio Aburto, Claudio Contreras Koob, Ernesto Gastelum y Thor Morales.

En las redes de pesca de los Cucapá está 
resguardado su patrimonio e identidad como 
indígenas. Mujeres pescadoras han 
encabezado una lucha digna para defender y 
mantener vivas sus tradiciones ancestrales 
estrechamente relacionadas con el río.

Como muchas mujeres, María del Carmen 
García, quien fue Directora de Reserva de la 
Biosfera Banco Chinchorro, participa en los 
esfuerzos por capturar el pez león, una 
especie invasora en el Caribe mexicano, y un 
depredador feroz que pone en riesgo el 
equilibrio de los ecosistemas en la región.

La cooperativa Punta Abreojos por más de 70 
años ha transmitido métodos sustentables de 
pesca de generación en generación. De esta 
forma han garantizado la producción de 
langosta, abulón, verdillo sin deteriorar sus 
ecosistemas marinos. La participación de las 
mujeres en los procesos para su correcta 
comercialización ha sido fundamental.

ACUACULTURA VS PESCA POR ESTADO GLOSARIO

La pesca ribereña en el Sistema Lagunar de Alvarado 
en Veracruz no es exclusivo de hombres, como ocurre 
en otras zonas costeras de México. La participación de 
las mujeres no se limita a fungir como acompañantes 
de sus maridos al ir a pescar ni como procesadoras de 
los productos, sino que se desempeñan activamente 
pescando y comercializando.    

Una mujer en Isla Aguada, Campeche, utiliza hojas 
de palma para amarrar las jaibas. Una vez 
amarradas se venden vivas en esos "racimos" en el 
mercado o en la calle.

Pescadoras de Bahía de Kino (Sonora) constituyeron una cooperativa que 
les permitiera organizar su actividad pesquera. Lograron obtener una 
concesión pesquera para el cultivo y siembra de almeja en el estero de la 
bahía. Actualmente, trabajan para lograr un plan de monitoreo y acordar 
periodos de siembra, resiembra, evaluación de la población y cosecha.

PARA SABER MÁS

EXPLORA
MÁS DATOS

HISTORIAS
RELACIONADAS

DATAMARES FOTOHISTORIA COBI IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL MAR

REGRESAR
AL INICIO

http://

	LAMINA 1 INTRO
	MUJERES
	MUNDIAL
	MEXICO
	ESTADOS
	GUERRERO
	SINALOA
	SONORA
	TABASCO
	VERACRUZ
	ACUA VS PESCA
	GLOSARIO
	FOTOHISTORIA

	v316: 
	v104: 
	a 4: 
	v105: 
	a: 
	v4011: 
	v326: 
	a 21: 
	a 32: 
	a 13: 
	a 22: 
	a 53: 
	v377: 
	v415: 
	a 3: 
	v4012: 
	a 24: 
	a 34: 
	a 14: 
	a 25: 
	a 54: 
	v106: 
	v379: 
	a 5: 
	v107: 
	v428: 
	v429: 
	a 9: 
	v4013: 
	a 30: 
	a 51: 
	a 15: 
	a 68: 
	a 69: 
	v108: 
	v382: 
	a 6: 
	v109: 
	v430: 
	v431: 
	a 16: 
	v4014: 
	a 31: 
	a 52: 
	a 17: 
	a 70: 
	a 71: 
	v1010: 
	v385: 
	a 7: 
	v1011: 
	v432: 
	v433: 
	v4015: 
	v347: 
	v348: 
	v349: 
	v350: 
	v351: 
	a 18: 
	a 72: 
	a 73: 
	v1012: 
	v388: 
	a 8: 
	v1013: 
	v434: 
	v435: 
	v4016: 
	v352: 
	v353: 
	v354: 
	v355: 
	v356: 
	a 19: 
	a 74: 
	a 75: 
	v1014: 
	v391: 
	a 10: 
	v1015: 
	v436: 
	v437: 
	v4017: 
	v357: 
	v358: 
	v359: 
	v360: 
	v361: 
	a 27: 
	a 76: 
	a 77: 
	v1016: 
	v394: 
	a 11: 
	v1017: 
	v438: 
	v439: 
	v4018: 
	v362: 
	v363: 
	v364: 
	v365: 
	v366: 
	a 28: 
	a 78: 
	a 79: 
	v1018: 
	v397: 
	a 12: 
	v1019: 
	v440: 
	v441: 
	v4019: 
	v367: 
	v368: 
	v369: 
	v370: 
	v371: 
	a 29: 
	a 80: 
	a 81: 
	v1020: 
	v400: 
	a 20: 
	v1021: 
	v442: 
	v443: 
	v4020: 
	v372: 
	v373: 
	v374: 
	v375: 
	v376: 
	a 35: 
	a 82: 
	a 83: 
	v1022: 
	v403: 
	a 23: 
	v1023: 
	v444: 
	v445: 
	v4021: 
	a 37: 
	a 84: 
	a 85: 
	v1024: 
	v406: 
	a 26: 
	v1025: 
	v446: 
	v447: 
	v4022: 
	a 38: 
	a 86: 
	a 87: 
	v1026: 
	v409: 
	a 33: 
	v1027: 
	v448: 
	v449: 
	v4023: 
	a 40: 
	a 88: 
	a 89: 
	v1028: 
	v412: 
	a 36: 
	v1029: 
	v450: 
	v451: 


