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Viudas 

La viudez ocurre cuando en una unión conyugal una de las personas fallece. En el 2018 se 
calcularon en México un total de 3.9 millones de mujeres que habían enviudado y de 1.1 
millones de hombres en esta condición entre la población de 15 años y más. De manera 
proporcional, se encuentra que estas personas se concentran en grupos con mayor edad, 
por ejemplo: entre las mujeres de 30 a 59 años la proporción de viudas es de 3.8% mientras 
que entre aquellas con más de 60 años ésta es de 35.5%, es decir, diez veces mayor. Entre 
los hombres se observa también un aumento de 1% (para el grupo 30 a 59 años) a 13% entre 
aquellos con 60 años y más (INEGI, 2018). 

Respecto a la posición en el hogar, resalta que el 74.1% de las mujeres en condición de 
viudez declararon ser las jefas de su hogar, mientras que el 13.4% manifestaron ser las 
madres del jefe(a) de hogar y el 6% las suegras de la persona con la jefatura del hogar (INEGI, 
2018).  

La escolaridad de las mujeres viudas es más precisa para retratar cuando se analiza por 
grupos de edad y así controlar el efecto de los cambios generacionales en el acceso a la 
educación. Con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2020 (INEGI, 2020) se 
encontró que aquellas entre 15 a 24 años tenían en promedio 8.7 años de educación formal; 
las de 25 a 44 años reportaron 9.6; las de 45 a 64 años un total de 7.3; y aquellas de 65 años 
y más sólo 4.5. En contraste, aquellas mujeres en otro estado conyugal tienen de escolaridad 
en el grupo de edad de 15 a 24 años 10.6 años de escolaridad; aquellas entre 25 a 44 años 
reportan 10.8; las de 45 a 64 años declararon 8.9 años; y las de 65 años y más 5.9 años. Lo que 
evidencia que las mujeres con un estado conyugal de viudez tienen en promedio menos 
escolaridad que aquellas en otra situación.  

Relativo al trabajo, la participación de las mujeres viudas entre 15 y 64 años se presenta con 
proporciones mayores al compararla con la de aquellas en otro estado conyugal. Esto es, el 
57.1% de las mujeres viudas son parte de la población económicamente activa (PEA), 
mientras que mujeres en otro estado conyugal reportan estar en la PEA en 45.6%  
En el grupo de 65 años y más se observa una tendencia distinta donde el 13.2% de las 
mujeres en viudez están en la PEA, mientras que este valor es de 17.5% para aquellas en otra 
situación (INEGI, 2020). 

En relación con la afiliación a servicios de salud, se tiene para el año 2018 que el 89.7% de las 
mujeres viudas tenían cobertura en algún sistema de salud, porcentaje ligeramente mayor 
al 84.3% de las no viudas (INEGI, 2018).  

La presencia de una limitación o discapacidad es mayor entre las mujeres viudas de 30 años 
y más. Al observarlas por grupos, se tiene que aquellas de 30 a 59 años presentan en un 
10.4% alguna limitación y el 34.3% una discapacidad, valores mayores presentados por 
quienes no son viudas que mostraron un 5.5% de limitación y un 19.5% de ellas con 



discapacidad. Esta tendencia hacia valores más altos también se presenta en el grupo de 
60 y más años, de donde el 36.7% de las viudas tienen alguna limitación, y el 39.6% una 
discapacidad, y entre aquellas quienes no son viudas solo el 22% tienen limitación de algún 
tipo y el 37.6% una discapacidad (INEGI, 2018).  

El 8% de las mujeres que enviudaron equivalentes a 317.3 mil personas son hablantes de 
alguna lengua indígena. En términos de proporción esto implica una sobrerepresentación 
en comparación con el 5.8% de las mujeres hablantes que no son viudas (INEGI, 2018).  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, el sistema de 
pensiones cubre por viudez a un total de 885.2 mil personas, de la cual el 97.8% son mujeres 
con 15 años y más. Por grupo de edad, el 85.3% tiene más de 55 años al momento de la 
encuesta (INEGI, 2017).  
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