
ción reciente del trabajo 

de hombres y mujeres en México TERESA 
RENDÓN 

Las profundas transformaciones que ha experimentado la 
economía mexicana a raíz de la crisis de la deuda de 1982, 

en conjunción con la dinámica demográfica y los cambios en 
las pautas de convivencia de la población, han tenido efec
tos significativos tanto en el mercado de trabajo como en 
la organización de la vida familiar: el desequilibrio en la 
oferta de fuerza de trabajo ha ido en aumento y paradóji
camente se ha acelerado el ritmo de incorporación de las 
mujeres a la producción y distribución de mercancías (tra
bajo extradoméstico). La mayor participación femenina 
en el trabajo remunerado se ha visto acompañada de cierto 
incremento de la participación masculina en la produc
ción de bienes y servicios para el autoconsumo familiar que 
se genera en los hogares (trabajo doméstico) .1 

El objetivo general de este artículo es analizar la evolución 
del mercado de trabajo y su división por sexo , así como 

1. Se considera trabajo doméstico el esfuerzo no remunerado desplegado 
en la producción de bienes y servicios para el consumo directo de la fa
mi lia, con excepción de los bienes agropecuarios. En contrapartida, el 
trabajo ext ra domésti co incluye el esfuerzo -remunerado y no remune· 
rada- dest inado tanto a la producción de mercancías como a la de bienes 
agropecuari os de autoconsumo. El t ratamiento especial que se da a las 
actividades ag ropecuarias se debe a que en las estadísticas sobre empleo 
no se disti ngue qué parte del trabajo destinado a esas actividades (nú
mero de personas ocupadas o de horas de trabajo) corresponde a la pro· 
ducc ión para el mercado y qué parte a la producción para autoconsumo. 

* Profesora titular de la División de Estudios de Posgrado de la Fa
cultad de Economía de la UN A M e investigador del Gabinete de 
Planeación Consultores; Saltillo, Coahuila, respect ivamente . 
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resaltar las consecuencias de estos cambios en términos de 
una mayor igualdad económica entre hombres y mujeres. Para 
esto, primero se es tudian las transformaciones ocurridas en 
el mercado laboral durante el último decenio (1993-2003), 
sobre todo en la composición de la fuerza de trabajo por género 
y en la segregación de los empleos.2 En la segunda sección 
se examina el alcance que ha tenido en México la feminización 
de la fuerza de trabajo y en qué medida este proceso ha con
tribuido a reducir la desigualdad de género. 3 En la tercera 
sección se aborda de manera breve el trabajo doméstico, en 
especial la participación masculina. Por último se presentan 
los principales hallazgos del estudio y algunas reflexiones 
sobre el desafío que habrá de enfrentar la sociedad mexica
na, en especial las mujeres, como resultado de los cambios 
demográficos y de las pautas de convivencia previsibles para 
los siguientes decenios del siglo que se inicia. 

2. La segregación del empleo es la distribución desigua l de los puestos de 
trabajo entre dos grupos de la sociedad, en este caso los hombres y las mu
jeres. Hay tareas consideradas propias de los hombres, mientras que ot ras 
se consideran adecuadas para las mujeres. Sólo una parte de las ocupa
ciones -como la de comerciante- se consideran neutras, es decir, las pue· 
den desempeñar indistintamente hombres o mujeres. 

3. El género consiste en construcciones sociales, creadas a partir de las 
diferencias biológicas entre los sexos, que distinguen culturalmente 
a las mujeres de los hombres. Por el hecho de pertenecer a distinto 
sexo, se les atribuye a unas y otros características distintas (habilida
des, actitudes, sentimientos}, que determinan de antemano su papel 
como individuos en la sociedad . Es decir, el género es el conjunto de 
acuerdos mediante el cual una sociedad trasforma la sexualidad bio
lógica en patrones preestablecidos de conducta y realización de las 
personas. 

• 



RESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA, MERCADO 

DE TRABAJO Y G~NERO 

El desequilibrio del mercado de trabajo 

M éxico comparte con el resto de América Latina el de
terioro generalizado de los mercados de trabajo. La 

crisis de los años ochenta, los procesos de restructuración pro
ductiva iniciados entonces y profundizados en los noventa, 
trajeron consigo la agudización del viejo problema de la in
suficiente generación de productivos empleos 
satisfactoriamente retribuidos. 4 

final atribuible a la competencia que ejercen los bienes impor
tados de cualquier parte del mundo, dado que la mexicana es, 
desde principios de los noventa, una de las economías más 
abiertas del mundo. 

La notable expansión de la industria maquiladora de expor
tación vinculada a Estados Unidos, que se aceleró a raíz del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
permitió compensar con creces los empleos destruidos por las 
importaciones manufactureras provenientes de esa región y de 
otros países, como se puede ver en el cuadro l. 

Al liberarse el comercio exterior y los flujos 
de inversión extranjera, aumentó el volumen de 
las transacciones comerciales con el exterior y se 
modificó la composición de las exportaciones 

C U A D R O 1 

M~XICO : (NDICES DE EMPLEO INDUSTRIAL MAQUILADOR 
Y NO MAQUILADOR, 1980-2000 (1990 = 100) 

con un peso creciente de las manufacturas. El 

No maquilador 
Maquilador 

1980 

105.7 
26.0 

1990 

100.0 
100.0 

1992 

95.0 
110.5 

1994 

86.3 
128.1 

1996 

80.2 
164.5 

1998 

87 .3 
221.4 

2000 

88.6 
280.5 

aumento de las exportaciones de este tipo de 
bienes se vio acompañado de una expansión 
de las importaciones de insumas utilizados en 
la producción, tanto de las mercancías expor
tadas como de las destinadas al mercado inter
no.5 La tradicional importación de bienes de 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio económico de América 
Latina y el Caribe 2001, CEPAL, Santiago, Chile, 2001, p. 80. 

capital y de consumo final (poco significativa 
antes de la apertura comercial) también ha aumentado, aun
que a menor velocidad. 

La importación de insumas para la producción resultante 
de la apertura comercial ocasionó la destrucción de cadenas 
productivas y de puestos de trabajo que se generaron durante 
la etapa de sustitución de importaciones. 6 A este efecto nega
tivo sobre el empleo se sumó el originado en la modernización 
o eliminación de empresas productoras de bienes de consumo 

4. T. Rendón y C. Salas, "La evolución del empleo", en G. Bensusan y T. Rendón 
(coords.), Trabajo y trabajadores en el México contemporáneo, Miguel 
Angel Porrúa, México, 2000, pp. 25-91; B. García yO. de Oliveira, "Ca m· 
bios socioeconómicos y división del trabajo en las familias mexicanas", In
vestigación Económica, núm. 236, abril-junio de 2001, pp.137-162, y C. 
Salas y E. Zepeda, " Empleo y sa larios en el México contemporáneo", en 
E. De la Garza y C. Salas (coords.), La situación del trabajo en México, Plaza 
yValdes, México, 2003, pp. 55-75. 

5. Este cambio se expresa en la composición de los bienes importados. El rubro 
más dinámico ha sido el de los bienes intermedios, el cual alcanza cerca de 80% 
del total de las importaciones desde mediados del decenio de los ochenta. Véase 
M. Ramos Francia y D. Chiquiar, "La transformación del patrón de comercio 
exterior de México en la segunda mitad del siglo XX", Comercio Exterior, 
vol. 54, núm. 6, junio, 2004, pp. 472-494. De acuerdo con estos autores 
el comercio de conglomerados o de producción integrada verticalmente 
es resultado, sobre todo, de la mayor integración de procesos producti
vos (producción conjunta) entre México y sus principales socios comerciales. 

6. M.E. Cardero, "The Externa! Relationship of the Mexican Economy with 
the United S tates, and lts lmplications Beyond Trade", en M. Puchet y U . 
Punzo (eds.), Mexico Beyond NAFTA. Perspectives for the European Debate, 
Routledge, Londres y Nueva York, 2001. 

Se ha observado que, en general, la evolución del empleo 
manufacturero en los países del norte, centro y parte del 
Caribe latinoamericano ha sido mejor que la del sur. Esa di
ferencia se debe a que la industria manufacturera de la fran
ja norte del continente está cada vez más integrada en redes 
productivas a la de Estados Unidos, sobre todo mediante la 
maquila (intensiva en fuerza de trabajo), mientras que en los 
últimos decenios en el sur ha predominado el procesamien
to de recursos naturales, con un uso más intensivo de capi
tal y tecnología que de mano de obra_? 

Sin embargo, la pérdida de empleos en el sector agro
pecuario mexicano, sobre todo después de la entrada en vi
gor del TLCAN en 1994, es de mayor magnitud que el total 
de puestos en las plantas maquiladoras, además de que la 
composición por sexo y el perfil educativo de los trabajado
res agropecuarios y el de los obreros de las maquilas es muy 
distinta. Estos últimos tienen en promedio una escolaridad 
más alta que los primeros y el 55% de ellos está integrado por 
mujeres, mientras que la gran mayoría de los trabajadores del 
campo son varones. 

Debido a que la capacidad de absorber mano de obra del 
conjunto de los sectores que producen bienes comerciables ha 

7. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio eco
nómico de América Latina y el Caribe2001, CEPAL, Santiago, 2001, p. 78. 
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disminuido, la generación de empleos -asalariados y no asala
riados-descansa cada vez más en el sector terciario. 8 Si bien este 

sector incluye actividades de alta productividad que ofrecen puestos 
de trabajo bien retribuidos, predominan en él las actividades de 

baja productividad y condiciones de trabajo precarias. 
En efecto, buena parte del crecimiento del empleo se ex

plica por la proliferación de actividades de pequeña escala 

resultante de las estrategias de supervivencia de amplios sec
tores de la población. Este fenómeno, al que se ha denomi
nado informalización del empleo, constituye la modalidad 
principal en que se ocupa el excedente de fuerza de trabajo. 9 

O tra de las manifestaciones de este excedente es el deterioro 

de las condiciones de trabajo. Entre los asalariados ha aumen
tado el porcentaje de los que ganan poco, tienen relaciones 

de trabajo inestables y carecen de seguridad social y otras pres
taciones, mientras que los trabajadores no asalariados ganan 
en promedio menos que los asalariados y se encuentran al mar
gen de la seguridad social. 10 

La desregulación de la economía y la flexibilización del 

mercado de trabajo no han tenido el efecto esperado, de acuer
do con los postulados de la teoría neoclásica, de propiciar un 
aumento considerable de la demanda de fuerza de trabajo. 11 

En cambio, sí han provocado un incremento de la oferta. 

Prueba de ello es que durante el pasado decenio el empleo por 
cuenta propia creció a mayor ritmo que el asalariado en las 
actividades no agropecuarias, que registran un aumento neto 
de la población ocupada (véase el cuadro 2). Otro indicador 

de la creciente oferta de fuerza de trabajo es el incremento del 
número de receptores de ingreso por hogar, que pasó de 1.53 
en 1977 a 1.92 en 2000 Y 

Una característica peculiar del mercado de trabajo mexi
cano es que su desequilib rio no se refleja en la tasa de 

8. Se consideran bienes comerciables los suscepti bles de ser comercia liza
dos internacionalmente. Véase, por ejemplo, J. Vilaseca, Los esfuerzos de 
Sísifo. La integración económica en América Latina y el Caribe, Los Libros 
de la Catarata, Madrid, 1994. 

9. J.J. Thomas, Surviving in the City: The Urban Informal Sector in Latín 
America, Pluto Press, Londres, 1995. 

1 O. T. Rendón y e Salas, op. cit. 
11 . De acuerdo con esta corriente del pensamiento económico, las reformas 

económicas, en especial la apertura comercia l, habría de permit ir que los 
países con mano de obra abundante se especializaran en la producción y 
exportación de bienes intensivos en fuerza de trabajo, al tiempo que la 
flexibi lización laboral permitiría el iminar la rigidez del mercado laboral, 
con lo que mejoraría la competitividad. Véase al respecto J. Weller, Refor
mas económicas, crecimiento y empleo. Los mercados de trabajo de Amé
rica Latina y el Caribe, Fondo de Cultura Económica-CEPAL, Santiago, Chile, 
2000, cap. 11. 

12. F. Cortés, "Crisis, miembros del hogar e ingresos" , Demos. Carta demo
gráfica de México, 2000, pp. 35-36, e Instituto Nacional de Estadíst ica, 
Geografía e Informática (INEGI) , Encuesta de Ingresos y Gastos de los Ho
gares 2000, INEGI, 2001. 
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desempleo, 13 ya que la desocupación abierta en este país es 
de tipo fricciona! e implica principalmente a personas jóve
n es.14 Al no existir seguro de desempleo, ni capacidad de 

ahorro por parte de la mayoría de las familias, buscar empleo 

sin trabajar se convierte en un lujo que poca gente se puede 
dar. De ahí que el nivel de desempleo que registran las encues
tas de empleo (urbano y nacional) resulte extraordinariamen

te bajo en el continente americano. 
A manera de ejemplo, en 2003, tercer año consecutivo de 

recesión económica en América, la tasa media de desempleo 
urbano fue de 3.3% en México, mientras que en el conjunto de 

los países de América Latina y el Caribe ascendió a 1 O. 7o/o. En 
ambos casos, el indicador resultó más alto entre las mujeres que 
entre los hombres, pero mientras que en el subcontinente la di

ferencia entre los géneros fue de 3.4%, en México fue de ape
nas 0.4o/o. El nivel de desempleo abierto en México también 
resultó inferior al registrado durante ese año en los dos países del 

norte: 6.1 o/o en Estados Unidos y 7.4% en Canadá, siendo en 
estos casos más alto entre los varones que entre las mujeres, con 

una diferencia de 0.8 y 0.6 por ciento respectivamente. 
En México la sobreoferta de fuerza de trabajo se expresa en 

la precarización de los empleos y en la constante emigración 

(casi siempre ilegal) de mexicanos a Estados Unidos, que se 
incrementó en los años noventa. 15 A principios de 2002 ha
bía 9.9 millones de personas nacidas en México residentes en 

Estados Unidos. El perfil de los emigrantes ha cambiado: los 
que llegaron después de 1990 son más jóvenes que sus ante
cesores y entre ellos la proporción de mujeres es más alta. 16 Este 
éxodo creciente también se refleja en la magnitud de las remesas 
que envían los emigrantes a sus parientes en México. En 2003 
ingresaron al país por ese concepto un poco más de 13 000 
millones de dólares, el doble que en 2001. 17 

Evolución del empleo, 1993-2003 

Los cambios en la estructura productiva propiciados por las 
reformas económicas se reflejan claramente en la evolución 
sectorial del empleo y afectan de distinta manera a hombres 

13. Tasa de desempleo = personas en si tuac ión de desempleo abierto de lapo
blación económicamente act iva (PEA), donde el desempleo ab ierto lo cons
ti tuyen las personas no ocupadas que buscan activamente trabajo, y la PEA 
las personas ocupadas más las ab iertamente desempleadas. 

14. e Sa las, "Trayectorias labo rales entre el empleo, el desempleo y las 
microunidades en México", Papeles de Población, nueva época, año 9, 
núm. 38, octubre-diciembre de 2003, pp. 121-1 57. 

15. M. E. Cardero, op. cit. 
16. R. Cruz Piñeiro, "Emplearse en Estados Unidos", Nexos, vol. XXVI, núm. 

317, mayo, pp . 46-49. 
17 . E. Levine, Inserción de migrantes mexicanos, y otros latinos, en el merca

do laboral estadounidense, ponencia presentada en las IX Jornadas de 
Economía Crítica, Madrid, marzo de 2004. 

• 
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y mujeres debido a la persis
tencia de la segregación de los 
empleos por género. 

C U A D R O 2 

MÉXICO: POBLACION OCUPADA' EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS POR SEXO Y POSICIÓN EN EL 
TRABAJO, iNDICE DE FEMINIZACIÓN, VARIACIÓN ABSOLUTA Y TASA MEDIA DE CRECIMIENTO, 1993-2003 

Actividades agropecuarias 
1993 2003 

En el sector agropecuario, par
ticularmente afectado por la 
apertura comercial y los cam
bios en la política económi
ca, 18 ha ocurrido una disminu
ción de la fuerza de trabajo 
agrícola que se ha reflejado en 
una pérdida neta de dos millo
nes de empleos. 19 

Actividades Total Asalariada Autónoma Sin pago Total Asalariada Autónoma Sin pago 
Total 32 .8 18.1 10.1 4 .6 40 .6 25.4 11 .8 3.4 
Agropecuarias 8.8 1.6 4.2 3.0 6.8 2.2 3.0 1.6 
No agropecuarias 24 .0 16 .5 5.9 1.6 33 .8 23 .1 8.8 1.9 

Hombres 22.7 12 .2 7.7 2.8 26.7 16.7 8.3 1.8 
Agropecuar ias 7.7 1.5 4.0 2.2 6.0 2.1 2.8 1.1 
No agropecuarias 15.0 10 .7 3.7 0.6 20 .7 14.6 5.4 0.6 

Mujeres 10.1 5.9 2.4 1.8 13 .9 8.7 3.5 1.7 
Agropecuarias 1.1 0.1 0.2 0.8 0.8 0.2 0.2 0.4 
No agropecuarias 9.0 5.8 2.2 1.0 13.1 8.5 3.4 1.3 

lndice de feminización ' 

Total 44 48 31 64 52 52 43 96 
Agropecuarias 15 9 5 35 13 8 7 37 
No agropecuarias 60 54 59 178 63 58 62 205 Si bien ciertos cultivos y 

productores se vieron esti
mulados por el acceso a nue
vas tecnologías y mercados, 
fue mayor el efecto negativo 
de la apertura en otros rubros 
y productores menos com
petitivos frente a las impor
taciones. De acuerdo con la 
información de la Encuesta 
NacionaldeEmpleo(ENE),a 10 
años de la firma del TLCAN, el 
número de trabajadores autó
nomos (patrones y por cuenta 
propia) se había reducido en 
1.2 millones y el de familia-

Cambio absoluto 1993-2003' Tasa media de crecimiento anual (%) 

Total Asalariada Autónoma Sin pago Total Asalariada Autónoma Sin pago 
Total 7.8 7.3 1.7 -1 .1 2.2 3.4 1.5 -2.8 
Agropecuarias -2.0 0 .6 -1 .2 -1 .4 -2 .6 3.3 -3.3 -6.2 
No agropecuarias 9.8 6.6 2.9 0.3 3.5 3.4 4.0 1.8 

Hombres 4.0 4.5 0.5 -1.0 1.6 3.2 0.7 -4.4 
Agropecuarias -1.7 0.6 - 1. 2 -1 .1 -2.4 3.3 -3 .4 -6.4 
No agropecuarias 5.7 3.9 1.7 0.1 3.3 3.2 3.9 0.9 

Mujeres 3.8 2.8 1.1 -0 .1 3.3 4.0 4 .0 -0 .6 
Agropecuarias - 0.3 0.0 0.0 -0.4 -3 .5 2.9 -1 .1 -5 .9 
No agropecuarias 4.2 2.7 1.2 0.3 3.9 4 .0 4.4 2.3 

1. Millones de personas. 
2. Número de mujeres por cada 100 hombres. 

Fuente: elaboración propia a partir del INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 2003 . 

res sin pago en 1.4 millones, 
mientras que el número de asalariados se incrementó en 
611 000 personas (véase el cuadro 2). De esta disminu
ción 83% correspondió a varones, ya que la agricultura 
mexicana se ha caracterizado por un fuerte predominio 
de fuerza de trabajo masculina, como se refleja en los ín
dices de feminización correspondientes, que son muy ba
jos . zo 

18. La proporción del PIB agropecuario en el PIB global pasó de 7.3% en 1988 
a 3.8% en 2001. 

19. El censo de población también registra una caída en el número de tra
bajadores autónomos del sector agropecuario de 1990 a 2000; si n em
bargo, esa fuente ubica mal al colectivo de los trabajadores familiares 
si n pago. 

20. En la mayoría de los países de América Latina para los cua les se dispone 
de información (Brasi l, Chile y Colombia), en los años noventa también 
se registró una caída del empleo agropecuario como resultado del lento 
crecimiento del empleo asalariado y la retracción del empleo campesino 
(Weller, op. cit., cap. S). 

Actividades no agropecuarias 

En contraste con lo ocurrido en el campo, en los últimos 11 
años el empleo en las actividades no agropecuarias aumentó 
9.8 millones de personas/ 1 mujeres en 42.4% de los casos. 
El empleo femenino creció a mayor ritmo que el masculino 
en las diversas posiciones en el trabajo (véase el cuadro 2). 

Si se analiza la contribución de los sectores al incremento 
del empleo no agropecuario, se tiene que el39% correspon
dió a los servicios,22 21% al comercio, 20% al conjunto de 
las industrias de transformación, extractivas y electricidad y 
20% a la construcción, el transporte, las comunicaciones, y 
la administración pública y defensa (véase el cuadro 3). 

21. La mayor parte de este incremento ocurrió de 1993 a 2000, periodo en el 
cual la tasa media de crecimiento anual fue de 2. 7%, mientras que en la etapa 
recesiva 2000-2003 dicha tasa se redujo a 0.7% . 

22. Financieros, profesionales, sociales y personales. 
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C U A D R O 3 

MÉXICO: POBLACIÓN OCUPADA EN ACTIVIDADES NO AGROPECUARIAS POR SEXO, SECTOR DE ACTIVIDAD Y POSICIÓN EN EL TRABAJO, 

1993-2003• (TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL Y CONTRIBUCIÓN AL INCREMENTO ABSOLUTO) 

Tasa media de crecimiento anual Contribución al incremento absoluto 

Ocupada Asalariada Autónoma Sin pago Ocupada Asalariada Autónoma Sin pago 
Hombres y mujeres 
Incremento absoluto 
Total 3.5 3.4 4.0 
Industrias extractivas, 
de transformación y electricidad 3.2 3.2 3.1 

Construcción 3.9 3.8 4 .3 
Comercio 3.2 3.7 3.6 
Comunicaciones y transportes 3.2 2.8 4.9 
Administración pública y defensa 3.6 3.6 
Servicios 4.0 3.6 4.8 
Hombres 
Incremento absoluto 
Total 3.3 3.2 3.9 
Industrias extractivas, 
de transformación y electricidad 2.6 2.7 2.1 

Construcción 4.0 4.0 4.3 
Comercio 3.2 3.3 
Comunicaciones y transportes 3.3 2.9 4.8 
Administración pública y defensa 3.8 3.8 
Servicios 3.9 3.5 4 .7 
Mujeres 
Incremento absoluto 
Total 3.9 4.0 4.4 
Industrias extractivas, 
de transformación y electricidad 4.5 4.6 4.1 

Construcción -1 .4 -2.0 3.0 
Comercio 3.5 4.8 4.1 
Comunicaciones y transportes 2.6 2.0 14.4 
Administración pública y defensa 3.3 3.3 
Servicios 4.0 3.8 4 .8 

a. Los datos corresponden al segundo trimestre. 

Fuente: elaborado con información del INEGI, Encuesta de Empleo 1993 y 2003. 

Por lo que respecta a la posición en el trabajo, el grupo de 
trabajadores autónomos aumentó a mayor ritmo que el de los 
asalariados en los servicios, la construcción, transportes y 
comunicaciones, mientras que en el comercio y las industrias 
ambos grupos crecieron a ritmos semejantes. En el caso de 
las industrias también se registró un crecimiento significa
tivo de los trabajadores familiares sin pago, sólo superado por 
el correspondiente al sector de los servicios. El incremento 
to tal de este grupo de trabajadores estuvo nutrido principal
mente de mujeres, a quienes correspondió 83% del total. 

La rápida expansión del trabajo no asalariado y que 55% 
del aumento del empleo no agropecuario haya tenido lugar 
en unidades de producción o distribución de uno a cinco tra
bajadores (con el predominio de las unidades unipersonales) 
pone de manifiesto la tendencia a la informalidad del empleo 
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1.8 

3.5 
-3.4 
0.5 

-0.3 

4.6 

0.9 

1.6 
-4.7 
-0 .0 
-2.3 

3.6 

2.3 

4.6 
11 .2 
0.7 
7.1 

5.2 

9 840 601 6 646 303 2 884 151 310 147 
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que está ocurriendo en México. Este fenómeno afecta por 
igual a hombres y a mujeres. 

O tra tendencia que se ha visto reforzada a partir de la aper
tura es el proceso de terciarización del empleo iniciado en los 
años cincuenta. El peso de las actividades terciarias en los nuevos 
puestos de trabajo no agropecuarios es apabullante: 67% del 
incremento del empleo asalariado y 79% del aumento del em
pleo autónomo. La concentración en actividades terciarias es 
mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres, tenden
cia que se reproduce en escala mundial. 

En los últimos 1 O años, la cantidad de nuevos empleos asa
lariados que aportó el comercio fue equivalente a 72% del 
generado por el conjunto de las industrias. De las contrata
ciones adicionales realizadas por los establecimientos comer
ciales, 47% correspondió a mujeres, mientras que en el de 

• 

• 
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servicios diversos (que concentró la mayor parte del empleo 
asalariado adicional, 37%) las mujeres ocuparon 55% de los 
nuevos puestos de trabajo. 

El sector industrial contribuyó con 23% de los nuevos puestos 
de trabajo asalariado, lo que pone de manifiesto que la capaci
dad de generar empleos de la industria mexicana después de la 
apertura comercial se ha visto menos afectada que la de otros 
países latinoamericanos con industrias relativamente desarro
lladas. Por ejemplo, en Argentina el empleo industrial se redu
jo en términos absolutos durante los años ochenta y noventa, y 
lo mismo ocurrió en Brasil durante el último decenio.23 

El incremento del empleo industrial benefició en especial 
a las mujeres, cuya participación en los trabajos industriales 
pasó de 27.6% en 1993 a 31.4% en 2003; ese lapso en que 
por cada 100 hombres que se incorporaron al sector como 
asalariados ingresaron 71 mujeres. 

El menor crecimiento relativo de la contratación de varo
nes se debió a que en las ramas más afectadas por la apertura 
la fuerza de trabajo masculina es predominante, mientras que 
en la industria maquiladora, que fue la más dinámica, aumen
tó de manera significativa la contratación de trabajadores de 
uno y otro sexo. 

En sus inicios, la industria maquiladora ocupaba sobre todo 
a mujeres, pues las actividades predominantes eran las de en
samble de prendas de vestir y de artículos eléctricos y electró
nicos, en las que se dice que las mujeres tienen una habilidad 
especial. En cambio, en los años ochenta se incrementó la pro
porción de hombres debido al crecimiento espectacular que 
registró la rama de autopartes, actividad tradicionalmente 
masculina. Hoy día, la mitad de la fuerza de trabajo ocupada 
en las plantas maquiladoras está integrada por mujeres; en el 
grupo mayoritario, el de obreros, constituyen 55%. En cam
bio, en las categorías de mayor jerarquía el colectivo femeni
no está poco representado: constituye 28% de los técnicos de 
producción y 39% de los empleados administrativos, entre los 
cuales deben estar incluidos los supervisores y los directivos, 
según estadísticas de 2000 del INEGI. Esta desigual partici
pación de las mujeres en categorías ocupacionales de distinto 
rango ilustra la segregación vertical de los puestos de trabajo 
(desfavorable para las mujeres) en las unidades empleadoras, 
situación no privativa de la industria y el sector privado. 

Segregación del empleo por sexo 

Igual que en el resto del mundo, en México los hombres y las 
mujeres están repartidos de manera desigual entre los sectores 

23. E. Dussel Peters, Efectos de la apertura comercial en el empleo y el merca
do laboral de México y sus diferencias con Argentina y Brasil (1990-2003), 
mi meo., Facultad de Economía, UNAM, 2004. 

de actividad económica, como se observa en el cuadro 4. Los 
varones tienen una presencia importante en más sectores que 
las mujeres, las cuales tienden a concentrarse en un número 
más reducido de actividades, principalmente en las de comer
cio y servicios personales, al tiempo que en la práctica están 
excluidas de los sectores agropecuario, de la construcción y 
de comunicaciones y transportes respecto de los hombres, 
como lo indica el bajo valor de los correspondientes índices 
de feminización. Proporciones similares del total de unas y 
otros se ocupan, en cambio, en el sector industrial y en el de 
administración pública. 

Aunque las concentraciones de hombres y mujeres por 
sector económico persisten al cabo de 1 O años, se advierten 
cambios importantes en algunos sectores. Para comparar la 
magnitud de la segregación de 1993 a 2003 se calcula para 
cada año el índice de disimilitud de Duncan, 24 que regis
tra una disminución de 1.4 puntos por el cambio en la estruc
tura sectorial del empleo y en especial por la pérdida de 
importancia relativa de uno de los sectores donde hay mayor 
segregación (el agropecuario), y por el dinamismo que regis
traron las ramas feminizadas o neutras. 

Cabe mencionar que en los sectores también hay una segre
gación por ramas que se esconde cuando se utilizan clasificaciones 
muy agregadas. Por ejemplo, en el sector de los servicios, los 
hombres están muy concentrados en los de reparación y trans
porte, donde las mujeres están prácticamente ausentes. Ellas se 
concentran en cambio en los servicios de educación y salud, sobre 
todo profesoras de educación básica y enfermeras. 

Otra faceta de la separación por sexos en el ámbito labo
ral es el de la ocupación. En el cuadro 5 se presenta la distri
bución de hombres y mujeres por grupos de ocupación, así 
como los índices de feminización de cada grupo y el corres
pondiente índice general de segregación para cuyo cálculo se 
utilizó la misma metodología que en el caso de los sectores. 

24. El índice se calcula de la manera siguiente: 

1 n 

ID =2Lih, -m,¡ 
i=l 

donde h,= H/H es la proporción de hombres ocupados en el sector i, respec
to del total de hombres ocupados, y de manera análoga, m

1

=M/M es la pro
porción de mujeres en el sector i respecto al total de mujeres ocupadas. Cuando 
ID= O no hay segregación, y si ID= 100 entonces hay una separación absolu
ta entre las actividades que realizan los hombres y las mujeres. El ID puede 
interpretarse como el porcentaje de la fuerza de trabajo femenina (o mascu
lina) que se debe cambiar entre los diversos sectores para garantizar que la 
participación sea igual. Este índice de Duncan ha sido el más utilizado para 
medir y comparar la segregación de los puestos de trabajo entre hombres y 
mujeres en un país a lo largo del tiempo o en países en un determinado pe
riodo. Para mayor detalle sobre los índices que se han utilizado para medir la 
segregación del empleo entre los sexos se puede consultar T. Rendón, Traba
jo de hombres y trabajo de mujeres en el México del siglo XX, Programa 
Universitario de Estudios de Género (PUEG) y Centro de Investigaciones 
lnterdisciplinarias, UNAM, México, 2003, cap . 2. 
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MÉXICO: POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y SEXO, 1993 Y 2003 (PORCENTAJES, 

(NDICE DE FEMINIZACIÓN Y DE SEGREGACIÓN) 

Sector Hombres 

Total 100.0 
Actividades agropecuarias 34.2 
Industrias extractivas, 
de transformación y electricidad 16.1 

Construcción 8.1 
Comercio 13.6 
Comunicaciones y transportes 5.5 
Administración pública y defensa 3.8 
Servicios 18.7 

lndice de segregación 

1993 

Mujeres 

100.0 
11.1 

17.1 
0.6 

25.5 
1.2 
4.2 

40.2 

34.8 

lndice de 
feminización' Hombres 

45 100.0 
15 

48 
3 

84 
10 
49 

96 

22 .7 

17.6 
10.1 
15.3 
6.4 
4.7 

23.2 

1. lndice de feminización = número de mujeres por cada 100 hombres. 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 2003 . 

2003 

lndice de 
Mujeres feminización' 

100.0 52 
5.7 13 

19.3 57 
0.4 2 

26 .1 89 
1.1 9 
4 .2 47 

43.3 97 

32.6 

El índice de disimilitud 
por ocupaciones registró un 
descenso de 2.9 puntos de 
1993 a 2003 por las razones 
aludidas en el caso de los sec
tores. Aparentemente, la se
gregación por ocupación es 
más alta que la que se regís-
tra por sectores, pero esa su
perioridad puede deberse a 
que la clasificación utilizada 
en este caso es más desagre
gada (1 O rubros) que la co
rrespondiente a los sectores 
(siete rubros). No obstante el 
descenso registrado en ambos 
casos, la segregación sigue sien
do alta, pero es probable que 
con la tendencia al predo-

Aquí se observa que ocupaciones característicamente mas
culinas son operadores de transportes, trabajadores de pro
tección y vigilancia, y trabajadores agropecuarios, mientras 
que las de educación, oficinistas, comerciantes y trabajado
res en servicios personales son feminizadas. El grupo de fun
cionarios y directivos, que corresponde a puestos de alta 
jerarquía, muestra cierta exclusión de las mujeres, aunque 
la presencia femenina aumentó durante los últimos 1 O años. 

minio de las ramas y ocupa
ciones neutras al género continúe disminuyendo hasta 
estabilizarse. En la mayor parte de las ramas y de las ocu
paciones ocurrió un aumento de la importancia relativa 
del contingente de mujeres, como lo muestra la conducta 
de los índices de feminización en ambos casos. 

Como se deduce del análisis anterior, dada la persis
tencia de una marcada segregación por género, la trans
formación de la industria y la importancia creciente del 
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MÉXICO: POBLACIÓN OCUPADA POR OCUPACIÓN PRINCIPAL Y SEXO, 1993 Y 2003 (PORCENTAJES , 

INDICES DE FEMINIZACIÓN Y DE SEGREGACIÓN) 

Grupos de ocupación lndice de lndice de 
1993 feminización' 2003 feminización' 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 100.0 100.0 44.3 100.0 100.0 52.1 
Profesionistas, técnicos 

y trabajadores del arte 5.7 6.8 52.7 6.8 7.9 60.2 
Trabajadores de la educación 1.7 6.2 159.0 2.1 6.3 156.3 
Funcionarios y directivos 2.1 1.2 24.4 2.2 1.3 31.8 
Oficinistas 5.5 14.0 114.1 5.9 12.8 11 2.4 
Trabajadores industriales, 

artesanos y ayudantes 25.4 15.4 26.8 30.6 18.8 323 
Comerciantes y vendedores 10.9 24.4 99.6 13.2 26.1 103.1 
Operadores de transportes 5.6 0.0 0.1 6.7 0.1 0.5 
Trabajadores en servicios personales 6.0 20.1 148.8 7.2 21 153.8 

Trabajadores en protección y vigilancia 2.0 0.2 4.4 2.9 0.4 6.6 
Trabajadores agropecuarios 35.1 11 .7 14.8 22.4 5.3 12.4 
lndice de segregación 41 .8 38.9 

1. lndice de feminización = número de mujeres por cada 100 hombres. 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 2003. 

50 TRABAJO DE HOMBRES Y MUJERES 

comercio y los servicios en la 
generación de empleos asa
lariados propiciaron que la 
demanda de fuerza de traba-
jo femenina creciera a mayor 
velocidad que la masculina. 
En este sentido la segrega-
ción ha resultado benéfica 
para las mujeres . 

Sin embargo, la segrega-
ción del empleo por sexo es 
una de las causas de que las 
mujeres ganen en promedio 
menos que los va rones, ya 
que están más concentradas 
en las ramas de salarios bajos 
(segregación horizontal) y su 
acceso a los puestos de mayor 
jerarquía es más restringido 
(segregación vertical). 

• 
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• 
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LA FEMINIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 

Y SUS EFECTOS EN LA INIQUIDAD DE GÉNERO 

El incremento de la participación femenina en la fuerza de 
trabajo, que venía ocurriendo de manera paulatina des

de los años cuarenta del siglo XX, se aceleró durante los últi
mos dos decenios (especialmente en los años noventa) y se 
generalizó a todos los grupos de edad y estados civiles. 25 La 

restructuración del aparato productivo y el deterioro de los 
ingresos familiares dieron pauta a un aumento inusitado de 
la incorporación de las mujeres al trabajo extradoméstico. Este 
impulso se superpuso, y reforzó la tendencia de largo plazo 
originada también en factores demográficos y culturales. La 

incorporación masiva de mujeres en edad reproductiva al 
trabajo remunerado fue posible debido al descenso de la fe

cundidad, que, aunado a la postergación de la edad para con
traer matrimonio, han permitido ala mujeres disponer de más 
tiempo para el trabajo extradoméstico. Por otra parte, debi
do a la propensión al aumento de las rupturas conyugales por 
separación o divorcio, muchas mujeres se convierten en jefas 
de familia-proveedoras del sustento de sus hijos. 26 

La creciente presencia de mujeres en la fuerza de trabajo se ve 
reflejada en el aumento de los índices de feminización registrado 
de 1993 a2003, tantoenelempleoasalariado, comoenelno asa
lariado (véase el cuadro 2). El mayor incremento correspondió a 

las mujeres casadas (o unidas), pues mientras la población feme
nina ocupada creció a una tasa media anual de 3 .3%, este contin

gentelohizoaunatasade5.9%.Muchaspersonasquesededicaban 
de manera exclusiva al trabajo doméstico, se han incorporado a 
la fuerza de trabajo. De hecho, el incremento de la actividad 

extradomésticadelasesposasconstituyeelcambiomásimportante 
en el perfil de la mano de obra familiar. 27 

No obstante, la tasa de actividad económica de las casadas 

sigue por debajo de las correspondientes a las no casadas, con 
excepción de las viudas, que se hayan mayoritariamente en las 

edades más avanzadas.28 

25. Hasta finales de los años setenta del siglo xx, la fuerza de trabajo femeni
na estaba integrada mayoritariamente por personas solteras o sin hijos; 
como se infiere de las tasas de participación por grupos de edad de las 
mujeres (cuyo nivel máximo se alcanzaba entre los 20 y 24 años) que 
informa la Encuesta de Ocupación Continua de 1979, realizada por la 
Coordinación General del Sistema Nacional de Información de la Se
cretaría de Programación y Presupuesto. A partir de los años ochenta la 
situación empieza a cambiar y, de acuerdo con el último censo de pobla
ción, a finales de siglo, el máximo nivel de participación correspondía ya 
a las mujeres de entre 35 y 39 años. Tasa de actividad= población econó
micamente activa del grupo i de edad/población del grupo i de edad. 

26. T. Rendón y V. M. Maldonado, Vínculos entre trabajo doméstico, segregación 
ocupacional y diferencias de ingreso por sexo en el México actual. Informe 
final, Instituto de Estudios del Trabajo, México, septiembre de 2004, cap. 1. 

27. B García y O. de Oliveira, op. cit. 
28. T. Rendón y V. M. Maldonado, op. cit., cap. 1. 

Por otra parte, pese a la incorporación masiva de mujeres 
al trabajo extradoméstico, sigue habiendo una gran diferencia 
entre las tasas femeninas y masculinas de actividad (véase la 

gráfica 1). 
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MÉXICO: TASAS DE ACTIVIDAD EXTRADOMÉSTICA POR GRUPOS 

DE EDAD Y GÉNERO, 2003 
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"' Fuente : elaboración propia con información del INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 
segundo trimestre de 2003. 

La forma de la curva de participación femenina por eda
des se asemeja ya a la de los hombres, pero el nivel es todavía 
inferior. 

La participación femenina en el trabajo extradoméstico es 

también muy baja en comparación con la que se observa en los 
otros dos países de América del Norte e incluso respecto al 
conjunto de América Latina y el Caribe, como lo indican las 

diferencias en las respectivas tasas globales de actividad. Si se 
toma como ejemplo a dos de los países más desarrollados del 
subcontinente, el nivel de participación de las mexicanas es 

ligeramente superior al de las chilenas, pero inferior al de las 
argentinas (véase el cuadro 6). 

En contraste, la tasa masculina de actividad es alta29 en el 
contexto continental. Este hecho, aunado a la menor parti

cipación de las mujeres, da como resultado un índice de 
feminización de la fuerza de trabajo relativamente bajo. 

El hecho de que la mayoría de la población femenina adulta 
esté al margen de la producción y la distribución de mercan

cías se explica por las largas jornadas que dedican las muje
res al trabajo doméstico ( 44 horas en promedio) y por la falta 

29. Esto se debe a que los mexicanos se incorporan a la fuerza de trabajo a 
temprana edad y permanecen en ella hasta edades muy avanzadas. 

COM ERCIO EXTERIOR, ENERO OE 2005 51 



C U A D R O 6 

TASAS GLOBALES DE ACTIVIDAD ' POR SEXO E (NDICE DE 

FEMINIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA A 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI EN PAISES SELECCIONADOS 

lndice de 
Regiones y paises Total Hombres Mujeres feminización' 

América del Norte 

Canadá (2002) 66.9 73.3 60.7 83 
Estados Unidos (200 1) 66.9 74.4 60.1 81 

México (2002) 58.9 81.7 38.6 47 
América Latina y el Caribe n.d. 80 .5 49.2 64 
Argentina (2000) 57.6 73.2 44.1 69 

Chile (2001) 53 .3 72 .6 34 .9 48 

1. Tasa global de actividad ; población económicamente activa/población en edad 
laboral. Los datos se refieren a la población de 15 años y más. 
2. In dice de feminización ; número de mujeres en la PEA por cada 100 hombres. 

Fuentes: para América Latina: Organización Internacional del Trabajo (OIT). Global 
Employment Trends Women, 2004 y para los demás países: OIT, Anuario Estadístico, 
2002 y 2003, OIT, Ginebra. 

de servicios de apoyo (en especial guarderías) para hacer com
patibles los dos trabajos. Ésa es también la causa de que una 
proporción importante de la fuerza de trabajo femenina la
bore pocas horas a la semana. 

Si se analiza la distribución porcentual de la población 
ocupada por horas de trabajo, se observa que la mayoría 
de los trabajadores, tanto hombres como mujeres, rea
lizan jornadas bastante más largas de 35 horas. No obs
tante existen diferencias significativas entre unos y otras. 
La proporción de mujeres que realizan jornadas de tiem
po completo (de 35 a 48 horas semanales) y extraordi
narias (de más de 48 horas semanales) es inferior a la de 
los varones en 9 y 1 O puntos 

Si se toma en cuenta la posición en el trabajo se encuentra 
que las jornadas a tiempo marginal y parcial son muy frecuentes 
entre los trabajadores familiares sin pago y, aunque en menor 
grado, los autónomos. En el caso de los hombres la proporción 
de los que realizan jornadas extraordinarias supera a la de los 
asalariados que se encuentran en esa situación. 

En el trabajo asalariado, la proporción relativamente alta 
de personas (sobre todo mujeres) que laboran a tiempo par
cial se explica por la presencia importante de profesores de 
educación básica, cuyo horario normal de trabajo es inferior 
a las 35 horas semanales. Pero, en general y a diferencia de lo 
que ocurre en muchos países desarrollados, en México los 
empleos asalariados de tiempo parcial o marginal son escasos. 

La proporción de hombres y mujeres asalariados en la 
población ocupada es similar. Ellos están ligeramente me
jor representados entre los trabajadores autónomos (31 o/o 
contra 26%), y ellas entrelos familiares sin pago (12% con
tra 7%). 

Por otra parte, la importancia relativa del trabajo asalariado 
varía según el estado civil, sobre todo en el caso femenino. 
Los trabajadores asalariados están mejor representados en
tre los solteros de ambos sexos (en su mayoría jóvenes) y las 
separadas o divorciadas, mientras que esa categoría es relati
vamente menos frecuente entre los viudos de ambos sexos 
(grupo en el que predominan las personas de la tercera edad) 
y las casadas. Estas últimas dedican en promedio al trabajo 
doméstico (incluido el cuidado de los hijos) más horas que 
las trabajadoras con otro estado civil, lo que limita sus posi
bilidades de desempeñar un empleo de tiempo completo y 
con horario determinado. 

En contraste con el trabajo asalariado, el trabajo autóno
mo es particularmente relevante entre los viudos y viudas, en 

porcentuales respectivamen
te (véase el cuadro 7). Esta 
diferencia puede explicarse por 
el papel de proveedores princi
pales del sustento familiar que 
aún desempeñan mayoritaria-

C U A D R O 7 

mente los hombres. 
Como contraparte, la pro

porción de mujeres que trabaja 
a tiempo marginal (menos de 
15 horas a la semana) es el tri
ple que la de hombres, mien
tras que el porcentaje de las que 
trabajan a tiempo parcial (de 
15 a menos de 3 5 horas sema
nales) es del doble . 
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MÉXICO: POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO Y POSICIÓN EN EL TRABAJO, SEGÚN DURACIÓN 

DE LA JORNADA SEMANAL DE TRABAJO, 2003 (DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL) 

Hombres Mujeres 

Posición Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 
en el trabajo marginal' parcial' completo' extraordinario' marginal parcial completo extraordinario 

Total 3 13 58 26 9 26 49 16 
Asalariados 12 61 25 5 23 60 12 
Autónomos 16 51 30 17 30 30 23 

Familiares sin pago 13 25 49 13 18 35 31 16 

1. Tiempo marginal ; menos de 15 horas. 2. Tiempo parcial ; 15 a menos de 35 horas. 3. Tiempo completo ; de 35 a 48 horas. 
4. Tiempo extraordinario ; más de 48 horas. 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI, Encuesta Nacional de Empleo , 1993 y 2003. 
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tanto que la menor importancia relativa corresponde a los 
solteros de ambos sexos. 

Los trabajos familiares sin pago los realizan sobre todo 
los solteros de ambos sexos, en especial hombres, y muje
res casadas de todas las edades. Entre los trabajadores no 
agropecuarios es ésta la única categoría en que hay más mu
jeres que hombres (205 por cada 100). Debido a esta cir
cunstancia y al acelerado proceso de disminución de la fuerza 
de trabajo campesina, esta posición en el trabajo está dejan
do de ser rural y predominantemente masculina, para con
vertirse en urbana y en lo esencial femenina. La situación 
de dependencia económica de quienes se desempeñan como 
trabajadoras familiares sin pago no es distinta de la que vi
ven quienes se dedican exclusivamente a las tareas del ho
gar o al estudio. 

Detrás de la distribución de la fuerza de trabajo entre asa
lariados y no asalariados (autónomos y sin pago) diferencia
da por sexo y estado civil, subyace cierta segregación del 
empleo por género y generaciones. Como se observa en la 
gráfica 2, la proporción de asalariados, hombres y mujeres, 
en la población ocupada aumenta de modo considerable entre 
los 12 y los 24 años de edad y empieza a disminuir de forma 
continua a partir del grupo de 25 a 29, aunque el descenso 
es un poco mayor en el caso de las mujeres. Esta declinación 
pone de manifiesto la dificultad creciente de los trabajado
res de permanecer en el empleo asalariado conforme aumenta 
su edad. 
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo , segundo trimestre de 2003. 

El envejecimiento de la población mexicana es más o 
menos reciente, aunque ésta aún conserva una estructura por 
edades joven. 30 Tal estructura permite a los empleadores 
contar con una oferta abundante de mano de obra joven Y 
Sobre todo en circunstancias en que la demanda de fuerza de 
trabajo crece a tasas menores que la oferta, los empleadores 
pueden satisfacer sus requerimientos contratando de prefe
rencia a jóvenes, quienes además de la ventaja de su edad, tie
nen la de contar con una mayor escolaridad promedio que 
sus competidores con más años de vida. En la grafica 2 se re
fleja la existencia de cierta discriminación por edades en el 
mercado de trabajo. 

El hecho de que a partir de los 25 años la proporción de 
asalariados sea menor entre las mujeres que entre los hom
bres indica que a las restricciones de la edad para competir 
en el mercado de trabajo las mujeres sufren la desventaja del 
género. 

Por otra parte, la salida del trabajo asalariado a temprana 
edad se convierte en un obstáculo para la jubilación en el 
actual modelo de seguridad, ya que éste exige que los traba
jadores acumulen un mínimo de veinticinco años como 
cotizan tes para tener derecho a la pensión correspondiente. 

A continuación se analiza hasta qué punto el incremento 
de la demanda de fuerza de trabajo femenina se ha traduci
do en igualdad salarial entre los sexos. 

En primer lugar resalta que en el promedio de las ramas 
el salario medio mensual de los hombres supera 19% al de 
las mujeres; hay una diferencia de la misma magnitud en las 
horas trabajadas, de manera que al calcular el ingreso medio 
por hora la diferencia prácticamente desaparece (se reduce a 
1 %). De estos promedios generales se podría inferir que el 
único motivo de que las mujeres perciban salarios mensua
les menores que los hombres es que ellas realizan jornadas 
menores. 

Sin embargo, al analizar los cocientes hombre/mujer por 
rama se advierte que la explicación es más compleja, pues al 
eliminar el efecto de la magnitud de la jornada la diferencia entre 
los salarios medios disminuye pero no desaparece en la mayo
ría de las actividades, e incluso en dos cambia de sentido. De 
estos datos se desprende que otros factores aparte de la dura
ción de la jornada intervienen en la desigualdad salarial. 

En siete de las 12 actividades consideradas en el cuadro 9 
el salario medio que perciben los varones por una hora de 
trabajo es mayor que el que obtienen las mujeres. La diferencia 

30. V Partida y R. Tuirán, "Evolución futura de la población mexicana: enve
jecimiento y bono demográfico", en B. García (coord.), Población y socie
dad al inicio del siglo XXI, El Colegio de México, México, 2002, pp. 25-53. 

31. De acuerdo con el censo de población de 2000, el45% de la población 
de 16 años o más tiene menos de 30 años. 
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C U A D R O 8 

MÉXICO: POBLACIÓN ASALARIADA: SALARIO MEDIO MENSUAL, 

HORAS TRABAJADAS Y SALARIO POR HORA, 2003 

{COCIENTE: HOMBRES/MUJERES) 

Rama de actividad Salario Horas Salario 
mensual trabajadas por hora 

Total 1.19 1.00 
Activi dades agropecuarias 1.17 1.21 0.96 
Actividades extractivas 1.22 1.14 1.07 
Industria de transformación 1.43 1.07 1.34 
Construcción 1.04 0.53 
Electricidad 1.11 0.88 
Comercio 1.16 1.1 9 
Restaurantes y hoteles 1.31 1.09 1.20 
Comun icaciones y transportes 0.84 1.30 0.65 
Servicios financ ieros y profesionales 1.30 1.23 1.06 
Servicios sociales 1.23 1. 10 1.12 
Servicios diversos 1.70 1.23 1.38 
Administración públ ica y defensa 1.04 1.27 0.81 

Fuente: Elaborado con base en tabulaciones especiales del INEGI, Encuesta Nacional de 
Empleo, segundo trimestre de 2003 . 

es significativa en la industria de la transformación y servicios 
diversos atribuible a la segregación de los empleos por sexo en 
cada actividad. Las mujeres están más concentradas en labores 
de salarios muy bajos, como la fabricación de prendas de vestir, 
el servicio doméstico y la elaboración y venta de alimentos. 

En la administración pública, donde el salario mensual 
masculino es un poco mayor que el femenino , el salario por 
hora arroja un diferencial opuesto, lo que indicaría la exis
tencia de segregación de los puestos de trabajo favorable para 
las mujeres. Es muy probable que los varones estén más con
centrados que ellas en las ocupaciones de salarios menores para 
los que no se requiere una escolaridad alta (vigilancia del or
den público, mensajería). 

La ventaja salarial de los hombres en la agricultura se debe 
a una mayor jornada laboral, pues por hora trabajada las 
mujeres ganan en promedio un poco más. Esta diferencia 
puede deberse a que participan en las cosechas de ciertos 
cultivos (hortalizas) , donde los salarios son ligeramente ma
yores que en el conjunto del sector. 

En la construcción, los transportes y la electricidad las 
mujeres tienen poca presencia, aunque el diferencial de sa
larios mensual y por hora les es favorable. Ello se explica por 
que en esas actividades ocupan cargos administrativos que 
requieren cierta escolaridad, mientras los trabajadores direc
tos (obreros, albañiles y choferes), varones en su gran mayo
ría, perciben menores salarios. 

Tomando en cuenta que una fracción significativa de la 
población económicamente activa remunerada realiza su 
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actividad de manera independiente y que esta modalidad 
laboral cobra cada día mayor importancia, conviene comparar 
el nivel de ingreso medio de hombres y mujeres que traba
jan por cuenta propia según actividad económica. 

Es importante señalar que las opciones para el ejercicio del 
trabajo independiente son por demás limitadas, sobre todo en 
el caso de las mujeres, muy concentradas en el comercio, la 
preparación y la venta de alimentos, y la industria alimentaria 
(incluida la elaboración de tortillas de maíz). 

A principios de los años noventa el ingreso medio de los 
trabajadores independientes era superior al salario medio, 
pero la relación se invirtió debido a que los empleos por cuenta 
propia son cada vez más precarios.32 

La disparidad de las retribuciones por sexo en esta catego
ría de trabajadores es mucho mayor que en el caso de los asa
lariados. En 2003, el ingreso medio mensual de las trabajadoras 
por cuenta propia era 55% inferior al de sus homólogos varo
nes y en varias actividades la diferencia es enorme. En la indus
tria de la transformación los hombres ganan al mes tres veces 
más que las mujeres; en los servicios diversos el doble, y en el 
comercio el diferencial es de 1.8 veces. Parte de estos diferen
ciales se debe, una vez más, a que las primeras desempeñan 
jornadas menores que los segundos y en ese caso la diferencia 
es también mayor que en el de los asalariados; la única activi
dad que presenta condiciones más homogéneas de trabajo por 
sexo es el transporte. 

Al eliminar el efecto de la jornada en cinco actividades 
(agricultura, construcción, comunicaciones y transportes, 

C U A D R O 9 

POBLACIÓN OCUPADA POR CUENTA PROPIA EN MÉXICO : INGRESO 

MEDIO MENSUAL, HORAS TRABAJADAS E INGRESO POR HORA, 

2003 {COCIENTE HOMBRES/ MUJERES) 

Salario Horas Ingreso 
Rama de actividad mensual trabajadas por hora 

Total 1.55 1.26 1.23 
Actividades agropecuarias 1.57 1.50 1.05 
Industria de t ransformación 3.1 1 1.60 1.95 
Construcción 1.12 1.10 1.02 
Comercio 1.84 1.18 1. 56 
Restaurantes y hoteles 1.40 1.08 1.30 
Comunicaciones y t ransportes 1.08 1.04 1.04 
Servicios f inancieros y profesionales 1.29 1.27 1.02 
Servicios sociales 1.58 1.28 1.23 
Servicios diversos 2.02 1.95 1.04 

Fuente: elaborado con base en tabulaciones especiales deiiNEGI, Encuesta Nacional de 
Empleo, segundo trimestre de 2003 . 

32 . T. Rendón y C. Sa las, op. cit. 
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servicios financieros y profesionales, y servicios diversos) la 
brecha se reduce de manera significativa. Pero en otras, en 
especial donde se concentra la mayor parte de las trabajado
ras por cuenta propia (el comercio y la industria de la trans
formación), el diferencial del ingreso por hora trabajada es 
considerable. 

La inferioridad de los ingresos de las mujeres en el tra
bajo independiente resulta atribuible a la combinación de 
la segregación del empleo por sexo (mayor que en el caso 
de los asalariados) y un acceso diferenciado a los recursos 
productivos. El capital invertido en los micro negocios pro
piedad de mujeres es, en general, mucho menor que el co
rrespondiente a los hombres. 33 Las trabajadoras por cuenta 
propia perciben, en promedio, 45% menos que las asala
riadas, mientras que la cifra respectiva entre los varones 
es de 28 por ciento. 

EL TRABAJO DOMÉSTICO Y LA PARTICIPACIÓN MASCULINA 

H asta hace algunos años la participación de la población 
mexicana en el trabajo doméstico se infería a partir de 

su condición principal de actividad: quienes no forman 
parte de la fuerza de trabajo y se dedican a los quehaceres 
del hogar. Esto llevaba a suponer que quienes formaban 
parte de la población económicamente activa (personas 
ocupadas o en situación de desempleo abierto) no parti
cipaban en las actividades del hogar. El panorama cambió 
en los años noventa, cuando las encuestas de empleo que 
levanta el INEGI comenzaron a incluir información sobre 
la participación de la población en edad laboral en acti
vidades domésticas. En 1996 iniciaron las encuestas so
bre uso del tiempo, donde se capta información acerca del 
tiempo que la población en edad laboral dedica a las activi
dades económicas (trabajo doméstico y extradoméstico) y no 
económicas (estudio, transporte, recreación, descanso, etcé
tera). Con base en los datos que proporcionan estas fuentes 
se ha podido comprobar que la mayoría de los hombres co
laboran en las tareas domésticas (un promedio de 1 O a 11 
horas semanales) y que la participación de las mujeres en 
la actividad económica para el mercado no las libera de di
chas tareas, a las que dedican un número considerable de 
horas a la semana, en especial si están casadas o tienen hijos 
menores de edad. 

33. INEGI, Encuesta Nacional de Micronegocios 2002, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, y Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Aguascalientes, 2003. 

Las fuentes estadísticas también dan cuenta de la impor
tancia de la producción no mercantiP4 que se realiza en los 
hogares para la reproducción de la sociedad. De acuerdo con 
los resultados de la encuesta de uso del tiempo de 1996 del 
INEGI,35 el número de personas que realizan trabajo domés
tico es considerablemente superior al número de personas que 
realizan trabajo extradoméstico; y el tiempo que ocupa el pri
mero supera al dedicado a la producción y distribución de 
mercancías.36 

Las mujeres aportan 87% del tiempo social dedicado al 
trabajo doméstico y los hombres 72% del dedicado al tra
bajo extradoméstico, lo que da cuenta de un intercambio 
desigual entre los sexos. Sin embargo, los cambios en la com
posición de la fuerza de trabajo por sexo empiezan a refle
jarse en la organización familiar del trabajo, si bien de 
manera incipiente. 

Como se observa en el cuadro 1 O, la participación de la 
población masculina en el trabajo doméstico ha registrado 
un incremento constante. 

C U A D R O 10 

MÉXICO: INDICADORES DE TRABAJO DOMÉSTICO, 1996-2003 

(PORCENTAJES Y HORAS TRABAJADAS) 

Tasa de Promedio de horas lndice de 
Años participación trabajadas masculinización1 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
1996 48.5 94.8 11 .51 34.42 16 

1997 50.5 95.1 11 .15 33 .63 16 

1998 52.3 95.5 10.74 33.07 16 

1999 52.7 95.3 10.88 33.21 17 

2000 53.8 94.6 11.01 33.31 17 

2001 61.3 95.6 10.70 31.69 20 

2002 62.7 95.8 10.51 30.88 20 

2003 61.7 96.2 10.22 30.85 19 

1. Las cifras se refieren a la población de 12 años y más. El lnd ice de masculinización 
es el número de horas de trabajo de los hombres por cada 100 horas de trabajo de las 
mujeres. 

Fuente: elaborado con base en tabulaciones especiales, INEGI, Encuesta Nacional de 
Empleo, segundo trimestre de 2003 . 

34. Esta producción no mercantil (e l trabajo doméstico) incluye una amplia 
gama de actividades: preparación de comidas, lavado de platos, limpie
za del hogar, lavado de ropa, cuidado y atención de niños, enfermos y an
cianos, compras para el hogar, pago de servicios (teléfono, luz, agua), aca
rreo de agua y combustible (en el medio rural), etcétera. 

35. EIINEGI publicó en 1996 la Encuesta Nacional sobre Trabajo, Aportacio
nes y Uso del Tiempo; y en marzo de 2004 se dieron a conocer por parte 
de esa misma institución, en colaboración con el Instituto Nacional de la 
Mujer(lnmujer), los Tabulados básicos preliminares de la Encuesta Nacional 
Sobre Uso del Tiempo, realizada entre noviembre y diciembre de 2002, que 
se pueden consultar en <inegi.gob.mx>. [N. de la R.] 

36. T. Rendón y V. M. Maldonado, op. cit., cap. 2. 
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La creciente importancia de la contribución femenina en 
el trabajo extradoméstico37 se ha visto acompañada tanto de 
una reducción de las horas que las mujeres destinan a lasta
reas reproductivas, como de un aumento de la colaboración 
de los hombres en esas tareas. 

La tasa masculina de participación doméstica se ha incre
mentado significativamente en los últimos siete años, lo que 
indica que un número considerable de varones que antes no 
realizaban estas tareas se ha incorporado a ellas. El conjunto 
de los hombres asume una proporción creciente del tiem
po que la sociedad dedica a las tareas reproductivas, como 
lo revelan los cambios en el índice de masculinización. Pero 
si bien el número de hombres que colaboran en las tareas 
hogareñas ha ido en aumento, la jornada media masculina 
de trabajo doméstico sigue siendo muy baja. 

La persistencia de determinadas pautas culturales es, sin 
lugar a dudas, un elemento que explica las pocas horas que 
los hombres dedican a las tareas domésticas, pero hay tam
bién factores objetivos que es importante considerar. En par
ticular, la amplitud de la jornada de trabajo extradoméstico 
que realiza la mayoría de los hombres, tanto en el trabajo asa
lariado como en el autónomo. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La feminización del trabajo asalariado, que se registra en 
la mayor parte de los sectores económicos y grupos de ocu

pación, indica que la demanda de fuerza de trabajo femeni
na está creciendo a mayor ritmo que la de fuerza de trabajo 
masculina; mientras que la feminización del trabajo no asa
lariado da cuenta de que, también en el caso de la oferta, las 
mujeres aventajan a los hombres. 

A pesar de la incorporación masiva de mujeres de todas 
las edades a la fuerza de trabajo en los últimos decenios , la 
igualdad económica entre hombres y mujeres está muy le
jos de alcanzarse en México. Alrededor de 60% de las mu
jeres adultas todavía está al margen de la producción y la 
distribución de mercancías , y las que participan en el tra
bajo remunerado ganan en promedio menos que los hom
bres debido a que ellas realizan jornadas menores que ellos, 
a lo que se suma la segregación (horizontal y vertical) de los 
empleos por sexo, casi siempre desfavorable para el colec
tivo femenino. La desventaja respecto a los varones es mayor 

37. Ellndice de feminización de las horas semanales que la sociedad mexica
na destina al trabajo extradoméstico (número de horas de trabajo de las 
mujeres por cada 100 horas de trabajo de los hombres) aumentó de 39 a 
44 de 1996 a 2003. 
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en el caso de las trabajadoras por cuenta propia que en el de 
las asalariadas. 

Si bien la flexibilización del mercado laboral ha propi
ciado cierta flexibilización de la división intrafamiliar del 
trabajo, al mismo tiempo hay elementos objetivos que di
ficultan una distribución más equitativa del trabajo domés
tico y extradoméstico entre hombres y mujeres, en particular 
las parejas. El primero es la enorme cantidad de horas dia
rias de trabajo que absorben las tareas directamente vincu
ladas a la reproducción de la especie, las cuales se realizan 
en los hogares. Esta producción doméstica de bienes y ser
vicios implica más de un empleo de tiempo completo por 
hogar. Esta circunstancia, dados los usos y costumbres, con
diciona la participación de las mujeres (en especial las ca
sadas) en el trabajo extradoméstico. 

Otro impedimento para lograr un mejor reparto del 
trabajo entre los sexos es la amplitud de la jornada labo
ral de los empleos asalariados, que restringe el acceso al 
mercado de trabajo de las mujeres con obligaciones do
mésticas, a la vez que limita las posibilidades de que los 
jefes de familia varones participen de manera más signi
ficativa en las labores del hogar. Este obstáculo se ha visto 
reforzado por la ampliación de la jornada de trabajo como 
es trategia de los empleadores para reducir costos labo
rales. 38 

38. T. Rendón y C. Salas, op. cit. 
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La tasa de participación en el trabajo extradoméstico de las 
mujeres aún está muy por debajo de la correspondiente a los va
rones. Pero es de esperarse que en este decenio y los siguientes, tal 
brecha continúe disminuyendo debido a que la incorporación 
masiva de mujeres al trabajo remunerado habrá de proseguir, de 
acuerdo con los cambios sociodemográficos previsibles. Habrá más 
mujeres viviendo solas o con sus hijos sin un compañero a conse
cuencia de la creciente propensión a la disolución de las parejas; 
el nivel educativo de las mujeres continuará acercándose al de los 
varones según las tendencias observadas, 39 y la fecundidad pronto 
alcanzará el nivel de remplazo. 40 

Sin embargo la mayor presencia de mujeres no garantiza con
diciones de trabajo iguales a las de los hombres, como lo ilustra 
la experiencia de otros países como Francia donde la participa
ción femenina es muy cercana a la masculina. 41 

Los países donde la desigualdad entre los géneros ha logra
do abatirse de manera considerable son aquellos donde la dife
rencia entre las jornadas masculinas y femeninas en el empleo 
asalariado ha disminuido significativamente, dando pie a una 
tendencia hacia un modelo de pareja con doble jornada corta. 42 

39. INEGI, Mujeres y hombres en México 2003 y 2004, capítulo sobre educa
ción, pp. 225-269. 

40. El nivel de remplazo (generacional) es el nivel de fecundidad en el cual las 
parejas tienen un número de hijos necesario para remplazar a los padres; 
es decir, dos hijos (N. de la R.). Ver para el caso de México: Consejo Nacional de 
Población (Conapo), La situación demográfica de México, Conapo, México, 2000. 

41. M. Maruani, "Hombres y mujeres en el mercado del trabajo: paridad sin igual
dad", Revista de Economía Mundial, núm. 1 O, 2004 (en proceso de edición). 

42. tste es el caso de las naciones escandinavas y los Pa íses Bajos, cuya 
jornada media de los empleos asalariados es ya inferior a 36 horas se
manales (Eurostat, Encuesta sobre fuerza de trabajo, 2003). 

Para que esto fuera factible en México tendría que lograrse una 
reducción importante de la jornada laboral media, lo que a su 
vez aumentaría la capacidad de la economía de generar nuevos 
puestos de trabajo. También tendría que darse una elevación 
significativa y generalizada de los salarios, de tal manera que el 
poder de compra de las familias les permitiera transferir al mer
cado una parte considerable de la carga doméstica. Se requeri
ría, además, la expansión de los servicios de cuidado de los niños 
para dar pie a una participación más igualitaria en el mercado 
de trabajo de las mujeres en edad reproductiva ya un mayor nú
mero de empleos acordes con las necesidades de las familias. Sin 
embargo, nada en el horizonte apunta hacia un fortalecimien
to del poder adquisitivo de los salarios ni a una expansión signi
ficativa de los empleos formales y estables. 

Tampoco hay una política de Estado encaminada a edificar 
un sistema de seguridad social (mecanismos de jubilación, pen
siones, renta básica, asistencias médica y sanitaria) que pueda 
garantizarenelfuturocercanounniveldevidadignoparaquienes 
engrosaran las filas de la tercera edad. 43 Sin instancias adecua
das para el cuidado de los ancianos y los enfermos, dada la divi
sión tradicional del trabajo, es de preverse que sean las mujeres 
quienes asuman esa responsabilidad. 

Lo más probable es que la mayoría de las mujeres que se 
incorporen al trabajo extradoméstico en los decenios veni
deros se vean en la necesidad de realizar una doble jornada, 
como ocurre en la actualidad. (j 

43. Se calcula que en 2050 uno de cada cuatro habitantes tendrá más de 64 
años (Conapo, op.cit., p. 14). 
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