
LA INCLUSIÓN DE LA MUJER EN LA ECONOMÍA

Subsecretaria de Comercio Exterior,
Dra. Luz María de la Mora Sánchez.

Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2019. 



• “(…) los avances son demasiado lentos e irregulares, y todavía
queda mucho por hacer para aumentar los derechos, las
oportunidades y la participación de las mujeres en la vida
pública y en puestos de alto rango” (OCDE).

IGUALDAD DE 
GÉNERO EN EL 

ÁMBITO LABORAL

Fuente: Elaborado con datos de Ernst&Young, 2016.

o El costo en la economía global de la discriminación por
género es de 6 billones de dólares (OCDE).

o Según el Banco Mundial (2017), la eliminación de todas
las formas de discriminación hacia las mujeres en el
mundo aumentaría la productividad per capita 40%.



Crecimiento Económico Pobreza

ESTUDIOS SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO
DE LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES

• Si los países de América Latina aumentasen la
participación laboral femenina hasta el nivel medio
de los países nórdicos (que ronda el 60%), el PIB per
cápita podría ser hasta un 10% más alto (FMI,
2016).

• Aumentar la participación laboral de las mujeres
puede aumentar el PIB de una economía entre 5%
y 34%, especialmente en las emergentes (FMI,
2014).

• Entre 2000 y 2010, con un aumento del 15% en las
tasas de participación de las mujeres en el mercado
laboral, los índices de extrema pobreza se
redujeron 30% (Banco Mundial, 2012).

Inclusión laboral de las mujeres



RETOS QUE ENFRENTA MÉXICO

México es un país en desarrollo que requiere incorporar mayor

dinamismo a su economía, a través de mayor competitividad y
productividad.

El rol de la mujer es FUNDAMENTAL. 



• POLITICAS PUBLICAS • EMPRESARIALES 

BUENAS PRACTICAS APOYAN EL ESFUERZO
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Desigualdad

CrecimientoPobreza

Tal economía necesita: 
Crecimiento + Redistribución

Para México y la evidencia entre países ver, por ejemplo: Levy & Walton (2009), Campos & Monroy (2016), Fosu (2011), Kolev &
Niehues (2016) y López-Calva & Castelán (2016).

LA ECONOMÍA QUE QUEREMOS ES UNA PRÓSPERA QUE 
BENEFICIE A TODOS LOS MEXICANOS



INEQUIDAD DE GÉNERO

El 61% de las mujeres en zonas 
urbanas que trabajan ganan entre 
$3,000 y $4,900 pesos mensuales 
contra el 39% de los hombres.



Nacional

Quintil Hombres Mujeres % H % M
I 5033132 2830561 19.2 17.74
II 5201012 3178320 19.84 19.92
III 5109376 3149852 19.49 19.74
IV 5110518 3169635 19.49 19.86
V 5763860 3628913 21.98 22.74

Total (%) 62% 38%

LAS MUJERES SÓLO REPRESENTAN 38% DE LA PEA Y 26% DEL 
INGRESO 

Población por quintil de ingreso laboral

*El quintil I representa el sector de ingreso más bajo, y el quintil V el nivel de ingreso más alto.

• México tiene el doble reto de incluir a las mujeres en la fuerza laboral, y a las regiones más pobres a
la economía nacional.

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres. Fuente: INEGI-ENIGH 2018

Mujeres
26%

Hombres
74%

Distribución del ingreso 
(trimestral 2018)

TOTAL: 1,723,701 mdp



PRIORIDADES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
EN MATERIA DE GÉNERO



Innovación Inclusión Diversificación 

UNA ECONOMÍA PRÓSPERA QUE 
BENEFICIE A TODOS
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RegionesJóvenes

Integración de los
jóvenes a la fuerza
laboral

Activación económica
según las necesidades
de cada región y sector

Construir sobre fortalezas
individuales y colectivas,
así como a través de las
características industriales
y culturales de cada
región de México

Mujeres Contenido cultural

Mujeres en la toma de
decisiones, en los negocios y
en los lugares de trabajo, con
una distribución justa del
trabajo de cuidados –
previniendo la “doble jornada”

INCLUSIÓN
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PROGRAMAS DE LA SE PARA LA 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS 

MUJERES

- PRONAFIM

- FNE



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) ha 
logrado identificar con mayor claridad las necesidades de las 

microempresarias



El Fondo Nacional del Emprendedor 
(FNE) busca aumentar la competitividad 

de las micro, pequeñas y medianas 
empresas.

Reducir brechas en temas de 
capacitación entre hombres y mujeres.

Incentivar que las mujeres incrementen 
su participación en la economía nacional.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Los programas han contribuido a que:

ü Un mayor número de mujeres empresarias puedan tener acceso a recursos
productivos para el desarrollo de sus unidades económicas,

ü Al fortalecimiento de sus capacidades gerenciales,

ü Mayor oportunidad de competencia con otras unidades económicas dirigidas
por hombres.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Población Potencial en 2018: 
2,557,724
Población objetivo: 619,110

581,442

37,668

Al cierre de 2018 se atendió a 
591,437 mujeres, superándose la 
cifra estimada.

PRONAFIM



Impactos y Obstáculos



OBSTÁCULOS

El principal obstáculo del Fondo Nacional del Emprendedor y del PRONAFIM
es la reducción de los recursos asignados, lo que limita la oferta de apoyos
que se pueden otorgar y los recursos humanos disponibles para la atención de
la población.


