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Desigualdad en cifras
Contribución de las mujeres a los ingresos
de sus hogares
Que las mujeres reciban ingresos monetarios por su
trabajo para el mercado tiene beneficios para ellas,
sus familias y para la economía del país, ya que les
permite incrementar su autonomía económica, tomar
decisiones propias y ampliar su poder de negociación.
Las mujeres perciben ingresos por distintas fuentes:
por su trabajo, por una pensión, algún programa social
que les transfiere dinero o una beca, entre otras. No
obstante, su principal fuente de ingresos es el trabajo
para el mercado.
Los ingresos de las mujeres que trabajan para el mercado representan en promedio 39.4% de los ingresos totales de sus hogares. El ingreso de las mujeres
viudas representa 59.0%, en contraste con la contribución de las casadas o en unión libre al ingreso del
hogar, que es de 31.6%, probablemente porque ellas
aportan en mayor medida su trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado.
Porcentaje de los ingresos de las mujeres que trabajan para
el mercado respecto del total de los ingresos del hogar*
según estado conyugal y edad. México, 2015
Características

%

Estado conyugal
Viuda
Separada o divorciada
Soltera
Casada o en unión libre

59.0
56.6
40.5
31.6

Grupo de edad
15 a 19
20 a 29
30 a 49
50 a 59
60 y más

16.7
33.4
42.4
43.3
47.7

*Se calcula como el ingreso mensual en pesos por trabajo de cada mujer
entre el ingreso total del hogar multiplicado por 100, donde: el ingreso
mensual por trabajo equivale a la suma del ingreso por trabajo principal y/o
secundario.
Se toma como ingreso total del hogar la suma de los ingresos por trabajo de
todas las personas dentro del hogar.
Se refiere a las mujeres de 15 años y más que declararon haber trabajado el
mes pasado.
Fuente: Cálculos propios a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas, 2015.

El ingreso de las mujeres que trabajan para el mercado en los hogares más pobres (Quintil I) representa
51.1% del ingreso de sus hogares, aun cuando son las
que participan menos en el mercado laboral; en contraste, en los hogares de mayores ingresos (Quintil V),
las mujeres contribuyen con un 34.4% de los ingresos del hogar. Esto refleja la importancia del trabajo
femenino como estrategia de los hogares pobres para
enfrentar las condiciones de pobreza.
Porcentaje de los ingresos de las mujeres que trabajan para
el mercado respecto del total de los ingresos del hogar*
según quintiles de ingreso del hogar. México, 2015
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Relación de los ingresos de las mujeres respecto a
los ingresos del hogar
Participación en trabajo para el mercado

*Se calcula como el ingreso mensual en pesos por trabajo de cada mujer
entre el ingreso total del hogar multiplicado por 100, donde: el ingreso
mensual por trabajo equivale a la suma del ingreso por trabajo principal y/o
secundario.
Se toma como ingreso total del hogar la suma de los ingresos por trabajo de
todas las personas dentro del hogar.
Se refiere a las mujeres de 15 años y más que declararon haber trabajado el
mes pasado.
Fuente: Cálculos propios a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas, 2015.

El ingreso de las mujeres es menor cuando hay niñas
y niños en el hogar. Esto se explica por la desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados en el
hogar que recae principalmente sobre ellas, y por las
condiciones del mercado laboral que dificultan conciliar la vida familiar y laboral, lo que contribuye a que
se inserten en trabajos con jornadas parciales y con
menor remuneración y prestaciones sociales, a lo que
se suman prácticas discriminatorias de contratación,
remuneración y ascenso.

Porcentaje de los ingresos de las mujeres que trabajan para
el mercado respecto del total de los ingresos del hogar*
según número de niñas y niños en el hogar. México, 2015
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*Se calcula como el ingreso mensual en pesos por trabajo de cada mujer
entre el ingreso total del hogar multiplicado por 100, donde: el ingreso
mensual por trabajo equivale a la suma del ingreso por trabajo principal y/o
secundario.
Se toma como ingreso total del hogar la suma de los ingresos por trabajo de
todas las personas dentro del hogar.
Se refiere a las mujeres de 15 años y más que declararon haber trabajado el
mes pasado.
Fuente: Cálculos propios a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas, 2015

Panorama internacional
El Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 señala que en México existe una disparidad salarial
basada en la maternidad, ya que las mujeres madres
Disparidad salarial basada en la maternidad en países
seleccionados, 2015 (Porcentaje)
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mexicanas ganan 33.2% menos de lo que ganan las
mujeres que no son madres. Dicha disparidad es incluso superior a la de otros países de la región de
América Latina.

INMUJERES en acción
El INMUJERES está comprometido con una cultura
laboral que promueva el trabajo digno, incluyente, sin
discriminación, ni violencia. Por ello, de manera conjunta con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), ha dado impulso a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad
Laboral y No Discriminación.
En agosto de 2016, el presidente de la República encabezó la primera sesión pública del Sistema Nacional
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y dio indicaciones para que todas las dependencias federales
tengan la Certificación de dicha Norma, que establece
el cumplimiento de una serie de requisitos de certificación, entre los que destacan:
• Contar con una política de Igualdad laboral
y no discriminación en el centro de trabajo o
equivalente.
• Contar con un proceso de reclutamiento y
selección de personal sin discriminación y
con igualdad de oportunidades.
• Garantizar la igualdad salarial y
otorgamiento de prestaciones y
compensaciones al personal.
Actualmente, el INMUJERES promueve la certificación de la Norma en los estados y municipios del país,
lo mismo que en universidades y sector privado
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Nota: La disparidad salarial basada en la maternidad se calcula como
MPG=(Enm-Em)/ Enm x 100 donde: Enm es igual a la media de ingresos
mensuales brutos de las mujeres que no son madres y Em es la media de
ingresos mensuales brutos de las madres.
Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones de la OIT sobre las
tendencias de la disparidad salarial basada en la maternidad. Datos disponibles en www.ilo.org/gwr-figures

Conoce más, visita el SIG: http://estadistica.inmujeres.gob.mx
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