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INDICADORES 

 Las mujeres en los países pertenecientes a la OCDE perciben 16% menos  

en su salario que los hombres. (OCDE,2013) 

 México ocupa el lugar 83 de 135 países en el último reporte de Brecha de 

Género del World Economic Forum. (World Economic Forum ,2013) 

 Las mujeres destinan más del 70% de sus ganancias a la comunidad y a su 

familia, en tanto que los hombres sólo inyectan entre 30 y 40% de sus 

recursos para dichos fines. (Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 

Ammje,2013) 

 En la actualidad en México(2013) de cada cinco pequeñas y medianas 

empresas que se abren tres están lideradas por mujeres.(Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, 2013) 

 37% aportan las mujeres empresarias de México al Producto Interno Bruto, 

destacan los reportes del INEGI. (INEGI,2012) 

 De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de cada 100 

mujeres que solicitan un préstamo para invertir en su empresa, el 99% 

salda sus deudas de manera íntegra. (Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, 2013) 

 Las mujeres en México sólo representan el 16% del sector empresarial de 

acuerdo con el INEGI (INEGI,2012) 

 A pesar de importantes avances en educación, las brechas de género en 

términos de trabajo remunerado y no remunerado en México están entre las 

mayores de la OCDE. (OCDE,2011) 

 Las mujeres tienen mayores tasas de graduación de educación terciaria 

(universitaria) que los hombres (21% comparado con 18%).(OCDE,2011) 

 Más de una tercera parte de las mexicanas entre 15 y 29 años no estudia ni 

trabaja comparado con uno de cada diez varones.(Secretaría del trabajo 

2011) 

 La tasa de participación laboral femenina es la más baja de la OCDE 

después de Turquía: 48% (2012) de las 
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 mujeres mexicanas tienen un empleo comparado con el promedio de la 

OCDE de 62% (2011). (OCDE,2011) 

 Muchas mujeres mexicanas se enfrentan a importantes obstáculos que les 

impiden participar plenamente en el mercado laboral. Estos incluyen: la 

carga del trabajo no remunerado (las mexicanas dedican 4 horas diarias 

más al trabajo no remunerado que los hombres); los tradicionales roles 

de género; y la carencia de políticas de conciliación entre trabajo y vida 

familiar, especialmente la insuficiente oferta de servicios de cuidado infantil 

y de prácticas laborales flexibles. (OCDE,2011) 

 Las  mujeres ocupan el 31% de los puestos de alta dirección en México 

(32% en la OCDE), 7% de los miembros de la junta directiva de las 

empresas mexicanas son mujeres (10% en la OCDE), y sólo el 2% de las 

mujeres mexicanas son empresarias (en comparación con el 6% de los 

hombres). (OCDE,2011)  

 El 51% de los trabajadores por cuenta propia en el sector informal son 

mujeres. (OCDE,2011) 

  El 24.5% de las mujeres trabajan medio tiempo, solo 8.2% de los hombres 

trabajan bajo esta modalidad. (OCDE,2011) 

  Sectores ocupacionales:  el 78% de las mujeres trabajan en el sector salud 

y en educación. (INEGI,2012) 

  Carrera profesional: las mujeres ocupan menos de un tercio de los puestos 

gerenciales y tienen una participación de 1 mujer por cada 10 hombres en 

los puestos directivos. (OIT,2012) 

 Empresarios: solo el 2% de las mujeres trabajadoras son entrepreneurs 

contra el  6% de los hombres. (GEM,2012) 

 Actualmente, las mujeres terminar la universidad con mejores calificaciones 

que los hombres, pero antes de que cumplan 30 años ya van a estar 

ganando 10% menos que ellos. (GEM,2012) 
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 De acuerdo con el Instituto de Estadística de la UNESCO, se calcula que en 

la actualidad dos terceras partes de los 875 millones de adultos analfabetos 

en el mundo son mujeres (UNESCO,2013) 

 De acuerdo con datos del segundo trimestre de 2012 de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 43.5% de las mujeres de 14 

años y más forman parte de la población económicamente activa (PEA) en 

el país, de las cuales, 91.9% combina sus actividades extradomésticas19 

(trabajo y estudio) con quehaceres domésticos, situación que resulta 

contrastante con la de los varones, entre los cuales 54.5% cumple con esta 

condición. La población ocupada femenina alcanzó 95.1% del total de la 

PEA, mientras que 4.9% buscaron incorporarse a alguna actividad 

económica (tasa de desocupación). (ENOE,2012)  

 De las mujeres ocupadas, 23.5% trabajan por cuenta propia, 2.5% son 

empleadoras y 9.2% no recibe remuneración por su trabajo. Dos de cada 

tres mujeres ocupadas (64.8%) son subordinadas y remuneradas. El 44.7% 

de estas mismas trabajadoras no cuenta con acceso a servicios de salud, 

más de la tercera parte (35.2%) no cuenta con prestaciones y 44.1% labora 

sin tener un contrato escrito. (INEGI,2013) 

 La mayoría de las mujeres ocupadas desempeñan actividades en el sector 

terciario (ocho de cada diez), de las cuales, sobresale que tres de cada diez 

(31.9%) son comerciantes, 27.6% son trabajadoras en servicios 

personales20 y 14.3% oficinistas. (INEGI,2013) 

 El 46 % de las noticias alimentan los estereotipos de género. 

(UNESCO,2013) 

 La participación de mujeres empresarias esta cada vez mas cerca de ser 

igual que los hombres1,incluso en países de América Latina como Ecuador 

y Panamá hay mayor participación de mujeres que de hombres. 

(GEM,2012) 

 La mayoría de las mujeres en América Latina trabajan por necesidad. 

                                                        
1 Esto varia entre los paises dependiendo de la cultura y las condiciones sociales. 
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(GEM2012) 

 Las mujeres  de todo el mundo no están suficientemente apoyadas como 

para que les sea fácil empezar una empresa. (GEM2012) 

 Finlandia es el único país en el mundo donde ya no existe brecha entre la 

participación de las mujeres y de los hombres en la empresa. (GEM2012) 

 4 de cada 10 personas en Finlandia considera que tiene las habilidades y 

conocimientos para empezar un negocio. (GEM2012) 

 El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2011 del Banco Mundial sugiere 

           que la productividad podría aumentar hasta un 25%   en algunos países si        

 las barreras discriminatorias contra las mujeres desaparecieran (Banco Mundial 

2011)  

 En México 43.5% de la población adulta percibe oportunidades de negocio 

y 60.6% siente que tiene las habilidades requeridas para iniciar una 

empresa, pero solo 26.6% reconoce que el miedo al fracaso le impide 

hacerlo; en general, 24.2% tiene intenciones reales de emprender. Los 

datos de la actividad emprendedora muestran que 5.7% de la población 

adulta en México tiene una empresa naciente y 4% una empresa nueva, por 

lo que la TEA temprana se ubica en 9.6%; una tasa que coloca a México 

por debajo de la media de su grupo de desarrollo.(GEM, 2011) 

 En México 43.5% de la población adulta percibe oportunidades de negocio 

y 60.6% siente que tiene las habilidades requeridas para iniciar una 

empresa, pero solo 26.6% reconoce que el miedo al fracaso le impide 

hacerlo; en general, 24.2% tiene intenciones reales de emprender. Los 

datos de la actividad emprendedora muestran que 5.7% de la población 

adulta en México tiene una empresa naciente y 4% una empresa nueva, por 

lo que la TEA temprana se ubica en 9.6%; una tasa que coloca a México 

por debajo de la media de su grupo de desarrollo. (GEM,2011) 

 En los últimos años a cambiado la presencia de la mujer en las industrias 



 

 6 

llamadas “no tradicionales”2  y esto se ve reflejado desde el número de 

mujeres inscritas en carreras como Derecho, medicina, ingenierías, etc. 

(Zabludovsky,2012) 

 En las áreas donde hay mas mujeres son las áreas donde están mas 

castigados los salarios, en la medida en la que hay mas presencia de 

hombres en un sector suben los salarios (ONU Mujeres 2012) 

 La participación de las mujeres en el sector laboral fomenta generalmente  

la honestidad, esto es por cuestiones históricas ya que culturalmente al 

hombre le cuesta mas trabaja intentar sobornar o corromper a una mujer” 

(Scherer, 2012) 

GRAFICAS 

 

 A. Tasa de desempleo  según sexo 2011 (OCDE,2011) 

 

 

B. Tasa de desempleo según sexo México 2011(OCDE,2011) 

                                                        
2 las tradicionales son aquellas que tienen que ver con una ampliación de los 
labores del hogar. 
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