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Hoy las mujeres han tomado un camino diferente a lo percibido hace 30 años. La 

participación del sector femenil en la economía mexicana ha cambiado de forma radical, 

anteriormente el 90% de las mujeres en México dedicaban todo su tiempo al hogar y a los hijos, 

eso es pasado dentro de la economía mexicana.  

Según instituciones como Forbes México, 35% de la fuerza laboral son mujeres, dicho 

indicador cambió en los últimos 20 años. Además de la importancia de las mujeres en la actividad 

laboral, están aquellas mujeres que aportan a la riqueza nacional a través de sus actividades en 

los hogares, las responsables de las actividades en los hogares aportan cerca de 4.6 billones de 

pesos, lo cual equivale al 23.2% de la riqueza generada en México, si lo comparamos con otros 

países, se detecta que en los países desarrollados las mujeres aportan el 41 por ciento a la 

riqueza generada. 

El incremento de la participación de las mujeres en la vida económica tiene como 

resultado el aumento en la formación académica del sector femenino, las mujeres en los últimos 

años han aumentado su matrícula en las universidades de México. 

Existe una polaridad en la actividad económica entre hombres y mujeres, el sector 

femenino ocupado en actividades formales gana hasta un 6% menos que los hombres, aún y 

cuando la formación académica y la responsabilidad laboral sea la misma, ahí existe una brecha 

entre hombres y mujeres, lo cual se ha reducido en la economía mexicana durante los últimos 

años. 

Las mujeres son más vulnerables que los hombres, primero porque las primeras reciben 

menores salarios que los hombres, de hecho para lograr la equidad las mujeres requieren en 

promedio incrementar sus salarios en un 6.6%, sin embargo existen actividades laborales en las 

cuales se requiere incrementar los salarios femeninos en un 50% aproximadamente. Además de 

lo antes señalado, según estadísticas de INEGI es mayor el número absoluto de mujeres que de 

hombres ocupadas en empleos informales, sin protección legal y, sin seguridad social.  

Con base en datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo de INEGI, muestra 

que la tasa de participación económica de las mujeres de 15 años o más es del 44.9%, en 

contraste con los hombres que es del 77.1%. 

Si consideramos estadísticas de mujeres entre 15 y 19 años, los indicadores cambian, 

la tasa de participación económica de las mujeres es del 20.4%, en contraste, en los hombres es 

del 41.1%. Otro dato, en edades de 30 a 49 años la participación de las mujeres es del 58.6%, 

pero en el caso de los hombres es del 95.1%. 

 



 

Como hemos observado, existe en pleno siglo XXI polarización económica entre 

hombres y mujeres, sin embargo en los últimos años las leyes en México han cambiado a favor 

de las mujeres, el objetivo es lograr equidad de género en el país, además, el accesos a la 

formación universitaria ha aumentado dentro del sector femenino, lo cual ha permitido el ingreso 

de las mujeres a cargos directivos en la administración pública y privada. Consideramos que con 

los cambios que se están generando en México, la equidad entre mujeres y hombres será pronto 

una realidad. 


