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• En México, la situación laboral y económica que presentan la mujeres es desigual 
en comparación con los hombres. De acuerdo con datos del Índice Global de 
Brecha de Género 2012 del Foro Económico Mundial, en lo que se refiere a 
igualdad en la participación económica y oportunidades, México se sitúa en el 
lugar 113 de 132 países,  

• Adicionalmente, a pesar de que las mujeres se han integrado progresivamente al 
mercado laboral, la Población Económicamente Activa (PEA), está conformada en 
un 62% por hombres y 38% por mujeres. De las mujeres mayores de 14 de años, el 
44% forma parte de la PEA. En los hombres, este porcentaje es del 77%. Otra 
muestra de inequidad es que por el mismo trabajo realizado, las mujeres, 
independientemente de la escolaridad, reciben entre 89% y 96% de lo que se paga 
a los hombres.  

• La violencia y la discriminación laboral en contra de las mujeres no son ajenas a la 
sociedad mexicana. Acorde con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006, realizada por el Inegi, tres de cada diez 
mujeres (29%) han sufrido algún tipo de violencia o discriminación en su lugar de 
trabajo.  

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Ante este escenario y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 
Cesop realizó una investigación para analizar las percepciones que las 
mujeres tienen del mercado laboral y de cómo observan el contexto 
económico del país. Para ello, se revisan la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011 y encuestas 
propias del Cesop levantadas en los últimos meses. Las encuestas del 
Cesop a las que se hace referencia fueron realizadas de manera telefónica 
y tienen representatividad nacional. Los principales resultados a 
continuación:  
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• Poco más de la mitad (55%) de los hombres entrevistados está de acuerdo 
con que cuando hay pocos trabajos se debe de dar prioridad a los 
hombres. Resalta que la mitad de las mujeres (50%) también está de 
acuerdo con esta frase. 
 

• A la pregunta si cuando lleguen a la edad de su retiro laboral tendrán 
estabilidad económica, tres de cada diez hombres (31%) dijo que sí. En las 
mujeres esta proporción se reduce a dos de cada diez (22%). 
 

• Una de cada diez mujeres (10%) respondió que le han solicitado una 
prueba de embarazo como requisito para algún empleo.  
 

• Una de cada diez mujeres (10%) dijo que en los últimos doce meses le han 
pagado menos por realizar el mismo trabajo que realiza un hombre. 
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• Una de cada diez mujeres (11%) señaló que en los últimos doce meses le 
han dado menos oportunidades de ascender o ser promovida por ser 
mujer. 
 

• En los últimos doce meses, poco menos de una de cada diez mujeres (7%) 
señaló que en su trabajo le han dado menos prestaciones que a los 
hombres. 
 

• Respecto a la percepción de la economía, las mujeres consideraron más 
difícil el entorno económico y dijeron tener una peor situación económica.  
 

• Tres de cada cuatro mujeres (75%) señaló que la economía del país ha 
empeorado en los últimos doce meses. Entre los hombres, el 65% 
compartió esta opinión. 
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• Siete de cada diez mujeres (70%) consideró que su economía personal ha 
empeorado en los últimos doce meses. Entre los del sexo masculino, seis 
de cada diez (60%) respondió de la misma manera. 
 

• Cuando se les preguntó cuál es el principal problema del país, la mitad de 
la mujeres (52%) dijo respuestas relacionadas con la economía. Entre los 
hombres el porcentaje es menor, cuatro de cada diez (39%) también dijo 
cuestiones relacionadas con este tema.  
 

• Sin embargo, cuando se trata del futuro de la economía las mujeres se 
muestran ligeramente menos pesimistas. 32% de los hombres esperan 
que la economía empeore en los próximos doce meses, porcentaje menor 
al 25% de mujeres que comparte esta expectativa. 
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• A continuación se les pregunto si en los últimos doce meses han tenido 

dificultad para pagar por algunos servicios, estos son los resultados: 
 
– 33% de los hombres ha tenido problemas para pagar la renta o hipoteca, 37% 

de los mujeres ha tenido el mismo problema. 
– 31% de los hombres se le ha hecho difícil tomar 3 alimentos al día, 35% de los 

mujeres comparte esta situación.  
– 51%  de los hombres ha tenido dificultades para comprar medicinas, al 56% de 

las mujeres también se les ha complicado. 
– Al 55% de los hombres se le ha hecho difícil pagar servicios como luz, agua o 

gas, al igual que al 63% de las mujeres. 
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• En conclusión, aunque existe desigualdad e inequidad contra la mujeres 
en muchas dimensiones, como la política, la social y la cultural, en este 
estudio nos concentrarnos en la materia laboral y económica.   

• Los resultados de la investigación apuntan a que existe discriminación en 
contra de la mujeres en el entorno laboral y que ésto podría provocar que 
también tengan mayores dificultades económicas que los hombres. Es 
necesario continuar y profundizar en las mediciones para dar seguimiento 
a esta problemática social.  
 

• Para revisar los resultados de otras encuestas recomendamos visitar: 
http://bit.ly/1f21oei 
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• La encuestas telefónicas del Cesop fueron levantadas en Noviembre del 2013 y 
en Febrero del 2014. La encuesta de Noviembre fue levantada los días 9 y 10 
de ese mes y  consiste en 605 encuestas. Tiene un margen de error de +/- 4% y 
un nivel de confianza del 95%. La encuesta de Febrero fue realizada los días 8 y 
9 de ese mes. Consta de 600 entrevistas y tiene un nivel de confianza del 95% 
y un margen de error de +/- 4%. 
 

• Inegi, Mujeres y hombres en México 2012. Revisado el 3 de marzo del 2014. 
Disponible en línea en: http://bit.ly/1cFiREI 
 

• Inegi, ENDIREH. Revisado el 3 de marzo del 2014. Disponible en línea en: 
http://bit.ly/1e69X3w 
 

• Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Información Laboral, Febrero 2014. 
Revisado el 4 de marzo del 2014. Disponible en línea en: http://bit.ly/1f203nO 
 

• Foro Económico Mundial. Global Gender Gap. Revisado el 3 de marzo de 2014. 
Disponible en línea en: http://bit.ly/1hOACYQ  
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Percepción y situación del mercado laboral de las mujeres 



Cuando hay pocos trabajos, se debería de dar prioridad a que los hombres 
tengan empleo  

Hombre 

Mujer 

55% 

50% 

9% 

7% 

36% 

43% 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo* En desacuerdo 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Respuesta espontánea 

Gráfica por sexo 

Fuente: Cesop Noviembre 2013 



¿Cree que cuando llegue la época para su retiro laboral,  
tendrá usted estabilidad económica? 

26% 

65% 

Sí No 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Fuente: Cesop, Febrero 2014 



¿Cree que cuando llegue la época para su retiro laboral, tendrá usted 
estabilidad económica? 

31% 

62% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

22% 

69% 

Sí No 

Hombre Mujer 

Gráfica por sexo 

Fuente: Cesop, Febrero 2014 



¿Alguna vez le han pedido la prueba de embarazo 
como requisito para entrar a un trabajo? 

10% 

90% 

Sí  
No 

Fuente: tabulados básicos ENDIREH 2011 



¿Alguna vez le han pedido la prueba de embarazo 
como requisito para entrar a un trabajo? 

10% 

12% 

8% 

Casadas o unidas Alguna vez unidas Nunca unidas 

Fuente: tabulados básicos ENDIREH 2011 



¿Alguna vez por embarazarse la han 
despedido, no le renovaron contrato o le bajaron el salario? 

Fuente: tabulados básicos ENDIREH 2011 

2% 

98% 

Sí  
No 



¿Alguna vez por embarazarse la han 
despedido, no le renovaron contrato o le bajaron el salario? 

2% 2% 

1% 

Casadas o unidas Alguna vez unidas Nunca unidas 

Fuente: tabulados básicos ENDIREH 2011 



¿De octubre de 2010 a la fecha le han pagado menos que a un hombre que 
desarrolla el mismo trabajo o puesto? 

Fuente: tabulados básicos ENDIREH 2011 

10% 

90% 

Sí  
No 



¿De octubre de 2010 a la fecha le han pagado menos que a un hombre que 
desarrolla el mismo trabajo o puesto? 

10% 

13% 

11% 

Casadas o unidas Alguna vez unidas Nunca unidas 

Fuente: tabulados básicos ENDIREH 2011 



¿De octubre de 2010 a la fecha ha tenido menos oportunidad que un 
hombre para ascender? 

Fuente: tabulados básicos ENDIREH 2011 

11% 

89% 

Sí  
No 



¿De octubre de 2010 a la fecha ha tenido menos oportunidad que un 
hombre para ascender? 

10% 

14% 

11% 

Casadas o unidas Alguna vez unidas Nunca unidas 

Fuente: tabulados básicos ENDIREH 2011 



¿De octubre de 2010 a la fecha ha recibido menos prestaciones que un 
hombre que tiene el mismo nivel o puesto? 

Fuente: tabulados básicos ENDIREH 2011 

7% 

93% 

Sí  
No 



¿De octubre de 2010 a la fecha ha recibido menos prestaciones que un 
hombre que tiene el mismo nivel o puesto? 

7% 

9% 

6% 

Casadas o unidas Alguna vez unidas Nunca unidas 

Fuente: tabulados básicos ENDIREH 2011 



¿De octubre de 2010 a la fecha debido a su edad o estado civil le han bajado 
el salario, despedido o no la contrataron? 

Fuente: tabulados básicos ENDIREH 2011 

4% 

96% 

Sí  
No 



¿De octubre de 2010 a la fecha debido a su edad o estado civil le han bajado 
el salario, despedido o no la contrataron? 

3% 

6% 
5% 

Casadas o unidas Alguna vez unidas Nunca unidas 

Fuente: tabulados básicos ENDIREH 2011 



Fuente: tabulados básicos ENDIREH 2011 

¿De octubre de 2010 a la fecha en su trabajo le han pedido la prueba de 
embarazo? 

6% 

94% 

Sí  
No 



6% 
6% 

6% 

Casadas o unidas Alguna vez unidas Nunca unidas 

Fuente: tabulados básicos ENDIREH 2011 

¿De octubre de 2010 a la fecha en su trabajo le han pedido la prueba de 
embarazo? 



Percepción y situación económica de las mujeres 



¿En los últimos doce meses usted considera que la economía del país ha 
mejorado o ha empeorado? 

Hombre 

Mujer 

14% 

12% 

19% 

12% 

65% 

75% 

Ha mejorado Ni ha mejorado ni empeorado* Ha empeorado 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Respuesta espontánea 

Gráfica por sexo 
Fuente: Cesop, Febrero 2014 



¿ En los últimos doce meses usted considera que su economía personal ha 
mejorado o ha empeorado? 

Hombre 

Mujer 

16% 

12% 

24% 

18% 

60% 

70% 

Ha mejorado Ni ha mejorado ni empeorado* Ha empeorado 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Respuesta espontánea 

Gráfica por sexo 
Fuente: Cesop, Febrero 2014 



En los próximos 12 meses, ¿usted cree que la situación económica del país 
mejorará, empeorará o se mantendrá igual? 

Hombre 

Mujer 

22% 

19% 

41% 

46% 

32% 

25% 

Ha mejorado Se mantendrá igual Ha empeorado 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Gráfica por sexo 

Fuente: Cesop, Febrero 2014 



En su opinión, ¿cuál es el principal problema que hay en el país? 
(abierta) 

39% 

18% 
23% 

52% 

16% 17% 

Relacionadas con 
Economía 

Relacionadas con 
Seguridad 

Otros 

Hombre Mujeres 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Relacionadas con Seguridad: Inseguridad y 
Crimen Organizado 
Relacionadas con Economía:  Desempleo, 
Economía y Pobreza 
Otros: Desigualdad, Educación y otros  

Fuente: Cesop, Febrero 2014 



Durante el año pasado usted o los miembros de su familia que habitan en su 
hogar, por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para: 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Pagar renta o hipoteca 

33% 
37% 

66% 
62% 

Hombre Mujeres 

Sí No 



Durante el año pasado usted o los miembros de su familia que habitan en su 
hogar, por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para: 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Tomar por lo menos 3 alimentos al día 

31% 
35% 

68% 
64% 

Hombre Mujeres 

Sí No 



Durante el año pasado usted o los miembros de su familia que habitan en su 
hogar, por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para: 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Ir a consulta con el médico 

46% 45% 

54% 54% 

Hombre Mujeres 

Sí No 



Durante el año pasado usted o los miembros de su familia que habitan en su 
hogar, por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para: 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Comprar las medicinas que necesita 

51% 
56% 

48% 
43% 

Hombre Mujeres 

Sí No 



Durante el año pasado usted o los miembros de su familia que habitan en su 
hogar, por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para: 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Pagar luz, agua, gas o algún otro servicio 

55% 
63% 

44% 
37% 

Hombre Mujeres 

Sí No 



Durante el año pasado usted o los miembros de su familia que habitan en su 
hogar, por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para: 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Comprar ropa o zapatos 

58% 

67% 

42% 

32% 

Hombre Mujeres 

Sí No 



Número de entrevistas:  605 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 4.0 %.  

Diseño, muestreo y análisis:  Centro de Estudios Sociales y de Opinión  
Pública 

Operativo de llamadas: 9 y 10 de noviembre de 2013 
605 aceptaron contestar la entrevista y 1 941 
la rechazaron 

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con probabilidad 
proporcional al número de líneas telefónicas 
en las entidades federativas 

Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más con 
teléfono fijo que residen en el territorio 
nacional 



Tipo de entrevista:   Telefónica.  
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Número de entrevistas:  600 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/-  4.0 %.  

Diseño, muestreo y análisis:  Centro de Estudios Sociales y de Opinión  
Pública 

Operativo de llamadas: 8 y 9 de febrero de 2014  
657 entrevistas aceptadas, 1 578 rechazadas 

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con probabilidad 
proporcional al número de líneas telefónicas 
en las entidades federativas 

Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más con 
teléfono fijo en el territorio nacional 
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