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MUJERES
En Tijuana se contabilizaron de acuerdo INEGI
776,030 mujeres lo que represento el 49.8% de
la población total.
De las cuales el 28.9% (224,085) tienen de 0 a
14 años, el 4.2% (32,281) de 65 años y más, y
las mujeres en edad de trabajar (15 a 64 años)
representan el 66.2 % (514,069).
El promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres en Tijuana es de 2.
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POBLACIÓN INDIGENA
Tijuana registro 12,124 habitantes ma-

habla español, así como 4,169 que ha-

yores de 3 años que habla alguna lengua

blan alguna lengua indígena y hablan

indígena, de los cuales el 46% son muje-

español, y el resto no especifico.

res (5,626).
Violencia de género

Dentro de las cuales hay 110 mujeres
que habla alguna lengua indígena y no
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EDUCACIÓN
En Tijuana la mayoría de las
mujeres no cuentan con educación pos básica, existen
13,130 analfabetas, 19,876
que no tienen escolaridad.
Las mujeres que concluyeron
el nivel primaria asciende a
92,543 sin embargo hubo
47,011 que no alcanzaron a
concluir.
A

nivel

secundaria

hay

134,945 mujeres que si concluyeron y 36,171 que no
alcanzaron a concluir.
El 35% de las mujeres en Tijuana cuenta con educación
pos básica lo que representa
a 191,109. Promediando en
total

Fuente: INEGI
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MIGRACIÓN
Tijuana dada su ubicación es caracterizada su
afluencia de población migrante propiciada por la
cercanía con Estados Unidos, y las oportunidades
que debido a esto de derivan.
Actualmente es mayor la población nacida en
otra Entidad, en el 2010 se registraron 377,580
cidas en la Entidad que represento el 45.9%.

Fuente: INEGI

mujeres que represento el 48.7% y 356,384 na-
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JEFAS DE FAMILIA
El 27% de los hogares de familia en Tijuana tienen a
una Mujer como Jefa de Familia esto representa
111,637 hogares y asciende a una población de

Fuente: INEGI

375,841 habitantes.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Actividad de las Mujeres de 15 a 64 años
De acuerdo a INEGI 2010, las mujeres de 15 a
64 años el 47% se encuentra económicamente
activa es decir 243,945 mujeres esta laborando,
el 2% (7,856 mujeres) se encuentra en la búsqueda de un empleo.
El 1% (2,736) no especifico su actividad, y el
resto que representa el 50% que son 259,532
mujeres no se encuentran económicamente
activas.

Fuente: INEGI

Actividades de la Población No
Económicamente Activa

De las mujeres que no se encuentran activas económicamente el 74.4% (259,532) se esta dedicando a los quehaceres del hogar, el 2.7% ( 56,201) son estudiantes, el
1.9% (5,021) realizan otras actividades no económicas,
el 1.4% (3,687) son mujeres jubiladas y el 0.6% restantes
son mujeres con alguna limitación física o mental permanente que les impide trabajar.

Fuente: INEGI

VIOLENCIA DE GÉNERO
Resultados para Baja California de
acuerdo a la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, de acuerdo a los diferentes tipos de violencia, en mujeres de 15 años y más.

VIOLENCIA EN LA PAREJA
Violencia emocional
Al 39% de la mujeres las han humillado, menospreciado, encerrado,
destruido cosas de ella o del hogar,
vigilado, amenazado con irse, correrla de la casa o quitarle a sus
hijos, amenazado con algún arma o
con matarla o matarse.

Violencia económica
Al 20% de la mujeres han recibido
reclamos por parte de su pareja por
la forma en que gastan el dinero,
les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o
bienes (terrenos, propiedades,
etc.).

ha golpeado, amarrado, pateado,
tratado de ahorcar o asfixiar, o
agredido con un arma.

Violencia sexual
Al 7% de las mujeres les han exigido o las han obligado a tener relaciones sexuales sus propias parejas, sin que ellas quieran, o las han
obligado a hacer cosas que no les
gustan.

VIOLENCIA PATRIMONIAL

VIOLENCIA LABORAL
El 23% de las mujeres declaro
haber sufrido algún tipo de violencia laboral ya sea que le han pagado menos que a un hombre que
desarrolla el mismo trabajo o
puesto; ha tenido menos oportunidad que un hombre para ascender; ha recibido menos prestaciones que un hombre que tiene el
mismo nivel o puesto; debido a su
edad o estado civil le han bajado
el salario, despedido o no la contrataron o le han pedido la prueba
de embarazo.

El 5% de las mujeres han sufrido
esta, misma que comprende cualquier acto u omisión que afecta la
supervivencia de la mujer y se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o
distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores,
derechos patrimoniales o recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la mujer.

Violencia física
Al 12% de las mujeres su pareja la
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