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¿Cuál es el principal beneficio de tener un 
empleo? 
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Otro

Satisfacción personal

Posibilidad de seguir aprendiendo

Desarrollo personal

Sentimiento de independencia

Posibilidad de crecer profesionalmente

Ingreso propio

Mientras que 14% de las mujeres
consideran que tener un trabajo te
hace sentir independiente, 7% de
los hombres mencionan esta
opción .

62% de las mujeres que no tienen
un empleo mencionaron como
principal beneficio contar con un
ingreso propio; entre mujeres que
trabajan es de 53%.



¿Qué tan de acuerdo estás con las frases?
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Las mujeres no tienen tantas
oportunidades en el trabajo

solo por ser mujer

Las mujeres son tan
alentadas como los hombres

para ocupar puestos de
dirección en un trabajo

Las mujeres tienen tantas
oportunidades como los

hombres para ocupar puestos
directivos

Las mujeres a cargo de un
negocio familiar son

confiables

Las mujeres a cargo de una
gran empresa son confiables

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



¿Cómo sería el impacto de que un mayor número de 
mujeres se incorporen al mercado laboral en los siguientes 
aspectos?
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La economía familiar La rutina familiar / dinámica familiar La economía del país La cultura o tradiciones del país

Muy positivo Positivo Neutro Negativo Muy negativo



Sin importar el tipo de trabajo, ¿qué factores crees 
que dificultan la carrera profesional de una mujer? 
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Ninguno

Otro

Formación profesional (capacitación, estudios)

Formación personal (inseguridades,
personalidad, carácter)

Pareja

Cultura empresarial

Familia

Total de casos
Total de respuestas



Sin importar 
el tipo de 
trabajo, 
¿qué 
factores 
crees que 
favorecen el 
éxito laboral 
de las 
mujeres? 5
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Pareja

Familia

Ambiente laboral

Carácter

Desempeño

Constancia en el trabajo

Profesionalización

Seguridad en sí mismas

Capacidad o habilidad en lo que realiza



Factores 
que 
dificultan la 
carrera 
profesional 
de una 
mujer

• 48% de las mujeres que trabaja considera que la
familia, las ocupaciones con los hijos, padres, el
hogar pueden dificultad el desarrollo laboral de una
mujer; esto en opinión de mujeres sin una actividad
laboral es de 59% y entre los hombres es de 52%.

• 43% de las mujeres con un trabajo, piensa que la
cultura dentro de la empresa es un elemento que
dificulta la carrera profesional de una mujer, 34% de
los hombres con un empleo tiene esta opinión.



¿Qué tan 
de 
acuerdo 
estás con 
las frases?
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La maternidad frena el desarrollo
laboral de una mujer

Las mujeres sienten temor de
perder su empleo si se convierten

en madres

Las mujeres pueden experimentar
temor de no regresar a trabajar

después de un embarazo

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



Trabajo y 
Maternidad

• 80% de los hombres piensa que una mujer puede 
experimentar temor de no  regresar a su empleo 
después de un embarazo versus 86% de las 
mujeres. 

• 56% de las mujeres que trabajan no creen que la 
maternidad frene el desarrollo laboral de una mujer 
versus 52% del resto de los entrevistados.

• Mientras que 86% de los hombres piensa que una 
mujer puede experimentar temor de no  regresar 
a su empleo después de un embarazo, 86% de las 
mujeres está de acuerdo con esta afirmación. Si 
tomamos en cuenta únicamente a mujeres que 
trabajan el porcentaje es de 84% y entre mujeres 
que no tienen un empleo es de 91%.



Del dinero 
que recibes 
por la 
actividad o 
trabajo que 
realizas, 
¿qué 
porcentaje 
destinas 
para los 
gastos de tu 
hogar?
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37

Trabajo sin paga

Nada

25% o menos

Entre 25% y 50%

Entre 50% y 75%

Más del 75%

Pregunta hecha a mujeres que trabajan



¿Qué tan 
de 
acuerdo 
estás 
con...? 10

29

53

8

En el trabajo que realizo ya alcance mi máximo potencial*

Totalmente de acuerdo De acuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

*Pregunta hecha a mujeres que trabajan



¿Qué tanta 
satisfacción 
te provoca 
el trabajo 
que 
realizas?

42
47

11

Mucha satisfacción Satisfacción Poca satisfacción

*Pregunta hecha a mujeres que trabajan



Emociones o sensaciones experimentadas en el 
trabajo
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Sentirme juzgada por mi familia por trabajar

Sentirme juzgada en el ambiente laboral

Libertad

Presión por equivocarme

Presión por la carga de trabajo

Independencia

Autosuficiencia económica

Estrés



Valoración del trabajo
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¿Qué tan valorada te sientes en tu 
trabajo?*

Muy valorada Valorada Poco valorada

11

37

50

2

¿Qué tan valoradas crees que se sienten 
las mujeres en su en trabajo?

Muy valorada Valorada Poco valorada Nada valorada

*Pregunta hecha a mujeres que trabajan



Valoración del trabajo

28
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¿Qué tanto valora tu familia el trabajo 
que haces o realizas?*

Valora mucho Valora
Valora poco No lo valora
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41
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¿Qué tanto crees que una familia  valore 
que una mujer de su familia trabaje?

Valora mucho Valora Valora poco No lo valora

*Pregunta hecha a mujeres que trabajan



Valoración del trabajo*
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Lo valora mucho Lo valora Lo valora poco No lo valora

Mujeres dedicadas a labores
domésticas en su hogar,

así como al cuidado de la familia
indicaron que de recibir una
retribución económica por esta tarea
consideran que podrían recibir $4884

*Pregunta hecha a mujeres que mencionaron estar dedicadas exclusivamente al 
hogar



Sociodemográficos

59

41

Mujeres Hombres

18

22

27

19

14

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

55 años o más



Sociodemográficos
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Laboro en el sector privado, una empresa

Laboro en el sector público (gobierno)

Laboro en mi propio negocio o en un negocio familiar

Ejerzo una profesión u oficio de forma independiente

Ventas por catálogo u otro tipo de ventas

Actividades domésticas en el hogar

Estudio

Buscando empleo

Jubilado

Ocupación % Hombres % Mujeres
42% 30%

12% 11%

13% 12%

12% 10%

2% 5%

1% 12%



Metodología

Encuesta realizada entre del 4 al 15 de noviembre de 2021 a 708
personas integrantes de un panel online diseñado por el COP UVM. La
conformación del panel se diseñó tomando en cuenta las
características sociodemográficas de la población mexicana como
edad, sexo, NSE, entidad y ocupación.
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