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Extracto del discurso del día 28 de Abril de 2016 

Estamos impulsando oportunidades para muchas familias, mujeres, jóvenes, que han 
visto mermadas sus oportunidades cuando se han preparado, cuando tienen capacidad, 
madurez para poder prestar un servicio.
 
Mujeres jefas de familia que tienen que sacar adelante a sus hijos, que tienen que trabajar 
y además educar, necesitan el apoyo del gobierno y  del sector privado. Estamos 
haciendo alianzas para tener mejores condiciones, para tener un piso más parejo, un 
mundo más igual. No es posible que la riqueza se siga concentrando en unas cuantas 
manos, y siga creciendo la desigualdad.  Si hay más inversión tiene que traducirse en 
mejor calidad de vida y en más empleo para nuestras familias, esa ha sido la prioridad de 
nuestro gobierno, trabajar para que haya más empleo, y ahora luchar porque esté mejor 
pagado.
 
No sólo debe haber más empleo, sino debe estar mejor remunerado, y por ello estamos 
haciendo un planteamiento muy concreto; estamos pidiendo que cada quien, de 
acuerdo a sus responsabilidades y atribuciones, haga lo urgente para poder transformar 
el ingreso y el salario mínimo en mejores condiciones.
 
Di instrucciones para que el Secretario del Trabajo realizara un estudio puntual para ver 
la brecha salarial. No es posible que por el simple hecho de ser hombre, tenga que ganar 
más salario que por ser mujer. Necesitamos que aquí en Jalisco que se pague en 
igualdad de condiciones a la mujer y al hombre, por el trabajo y los resultados, no por la 
condición de género.

La gente quiere acciones concretas, no quiere más palabras ni discurso de nosotros, por 
eso espero que el día de hoy estemos hablando con hechos y que muy pronto tengamos 
esta agenda común que dé resultados a la sociedad, que es la que nos tiene que exigir y 
es la que nos tiene que reclamar para que nosotros podamos cumplirle con hechos.

Jorge Aristóteles Sandoval
Gobernador del Estado de Jalisco
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El diagnóstico de Brecha Salarial entre mujeres y hombres en Jalisco, el primero en 
su tipo a nivel nacional, se realizó en el seno de la Comisión de Igualdad de Género 
del Comité de Evaluación y Seguimiento de Políticas del Trabajo, con el concurso 
del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de la 
Mujer y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este estudio fue coordinado por 
la Doctora Raquel Edith Partida Rocha y establece que las mujeres ganan menos 
que los hombres y que esa diferencia salarial es de 19.6%. 

La evidencia de la disparidad salarial permitió al Gobierno de Jalisco y a las 
organizaciones representadas en el Comité de Evaluación y Seguimiento de las 
Políticas del Trabajo instrumentar un amplio consenso en el Secretariado Técnico de 
Gobierno Abierto de Jalisco, para incorporar las problemáticas de la brecha salarial 
en el plan de acción local 2017. Desde entonces, la atención a esta problemática 
corresponde al Estado en su conjunto.

El estudio de brecha salarial nos aporta los elementos necesarios para la puesta en 
marcha de políticas públicas y de acciones de gobierno concertadas con 
empresarios, académicos y organizaciones sociales que busquen abatir las barreras 
que impiden la igualdad laboral entre mujeres y hombres.

En la sesión de la Comisión de Igualdad de Género, del viernes 20 de enero del 2017 
se expondrán los resultados del estudio y se pondrán a discusión los compromisos 
y las acciones que deberán orientar los planes de trabajo de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, así como de las organizaciones participantes que 
voluntariamente asuman compromisos para erradicar la brecha salarial.

Esperamos que el resumen ejecutivo del estudio que ponemos a su disposición, 
facilite la introducción a la temática y permita desarrollar los trabajos de la sesión de 
manera sustantiva.

Héctor Pizano Ramos
Secretario del Trabajo y Previsión Social
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La brecha salarial existe en todos los 

niveles y sectores productivos en 

México, está determinada por la 

segmentación del mercado laboral. Por 

ejemplo, los micro negocios a nivel 

nacional, solo el 8 por ciento son mujeres 

empleadoras, es decir, las mexicanas no 

son propietarios de los bienes de capital 

y no generan empleos (salvo el 

doméstico remunerado quienes son las 

generadoras de este tipo de trabajo) 

mientras que los hombres, son 

propietarios de empresas, directores de 

alto nivel en multinacionales y 

nacionales, son  generadores de empleo. 

En el sector público, que es un gran 

empleador a nivel nacional y estatal, la 

mujer no está representada 

igualitariamente en los puestos, no existe 

la paridad de funciones, ni de salarios, no 

obstante se regulan a través de 

tabuladores, los puestos claves de 

dirección con mejor pago, son cubiertos 

por los hombres, mientras que las 

posiciones de menor importancia, de 

acuerdo a los roles y esteriótipos 

culturales son para las mujeres. 

En el ámbito, de la formalidad entre 

mujeres y hombres,  ellas tienen una 

presencia mínima como mano de obra 

asalariada dentro de la formalidad, las 

mujeres labora más en la informalidad en 

los micro negocios, son trabajadoras por 

cuenta propia, en actividades de puestos 

de comida, lugares de belleza, elaboran 

pasteles, gelatinas, arreglan ropa, venta 

multinivel, en los tianguis,  entre otros; la 

pobreza tiene cara de mujer. La 

segmentación del mercado laboral se 

encuentra en función de favorecer  

económicamente al género masculino. 

Por otro lado, en los sectores en donde 

las mujeres laboran, tienen mayor 

presencia son los menos calificados y 

por ende donde ellas ganan menos 

salarios que los hombres. 

Se conoce que, de la distribución de la 

población en Jalisco, el 86.7 % es urbana 

y el 13.3 % es rural, lo cual significa que 6 

200 000 personas viven dentro de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. Es 

por lo anterior que se vuelve necesario, 

conocer las diferencias del trabajo 

urbano y rural para comprender el 

comportamiento del mercado laboral 

entre las mismas mujeres, pues poco se 

conoce la realidad de las trabajadoras 

rurales en función de las urbanas y 

viceversa. Estos datos de Jalisco son 

similares a los del resto del país. 

Respecto a la PEA, esta asciende a 

aproximadamente a dos millones de 

personas, de las cuales el 96.1 % forma 

parte de la PEA ocupada y el 3.9 % a la 

PEA no ocupada. En los ocho municipios 

de la zona metropolitana de Guadalajara, 

la proporción de PEA ocupada.
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En 2016, las mujeres en Jalisco tienen un panorama complicado para acceder al 

mundo laboral con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, además de 

tener empleos dignos y decentes. Desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se puso en evidencia la existencia de las brechas 

que existen en el mercado laboral entre mujeres y hombres. Sin embargo, tuvieron 

que pasar más de 20 años para que se consensara una ruta global para contrarrestar 

los efectos de la brecha laboral entre mujeres y hombres. En efecto, hoy la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por las Naciones Unidas en el año 

2015, establece los objetivos a cumplir para erradicar las desigualdades entre 

mujeres y hombres en el trabajo. 

La desigualdad entre mujeres y hombres persiste en los mercados laborales 

mundiales, nacionales, regionales y locales. En nuestro país existen avances 

realizados por las mujeres en cuanto a los logros educativos y de la salud de 

acuerdo con la Organización de Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), sin 

embargo,  en la participación económica y en la política aún queda mucho por 

realizar. Pues  los esfuerzos no se han traducido en una mejora comparable de su 

posición en el mercado de trabajo y salarial. En nuestra región, en comparación con 

los hombres, las mujeres tienen menos oportunidades de participar en la fuerza de 

trabajo formal y – cuando lo hacen – suelen verse obligadas a aceptar empleos de 

peor calidad (precarios, flexibles y menor salario). 

A México, le ha resultado contraproducente, no generar los suficientes empleos 

femeninos, pues para mantenerse en el status de un país emergente se requiere que 

las mujeres en edad laboral, se involucren al mundo de trabajo remunerado. Como 

bien se muestra en la tabla 1, nuestro país, sólo se involucran en 46.8%, ello significa, 

que es baja la participación de la mujer en el trabajo.

5

Diagnóstico de la brecha salarial entre mujeres y 
hombres en el estado de Jalisco: Un análisis de la 

segregación del trabajo por género y región 2016.

La brecha salarial existe en todos los 

niveles y sectores productivos en 

México, está determinada por la 

segmentación del mercado laboral. Por 

ejemplo, los micro negocios a nivel 

nacional, solo el 8 por ciento son mujeres 

empleadoras, es decir, las mexicanas no 

son propietarios de los bienes de capital 

y no generan empleos (salvo el 

doméstico remunerado quienes son las 

generadoras de este tipo de trabajo) 

mientras que los hombres, son 

propietarios de empresas, directores de 

alto nivel en multinacionales y 

nacionales, son  generadores de empleo. 

En el sector público, que es un gran 

empleador a nivel nacional y estatal, la 

mujer no está representada 

igualitariamente en los puestos, no existe 

la paridad de funciones, ni de salarios, no 

obstante se regulan a través de 

tabuladores, los puestos claves de 

dirección con mejor pago, son cubiertos 

por los hombres, mientras que las 

posiciones de menor importancia, de 

acuerdo a los roles y esteriótipos 

culturales son para las mujeres. 

En el ámbito, de la formalidad entre 

mujeres y hombres,  ellas tienen una 

presencia mínima como mano de obra 

asalariada dentro de la formalidad, las 

mujeres labora más en la informalidad en 

los micro negocios, son trabajadoras por 

cuenta propia, en actividades de puestos 

de comida, lugares de belleza, elaboran 

pasteles, gelatinas, arreglan ropa, venta 

multinivel, en los tianguis,  entre otros; la 

pobreza tiene cara de mujer. La 

segmentación del mercado laboral se 

encuentra en función de favorecer  

económicamente al género masculino. 

Por otro lado, en los sectores en donde 

las mujeres laboran, tienen mayor 

presencia son los menos calificados y 

por ende donde ellas ganan menos 

salarios que los hombres. 

Se conoce que, de la distribución de la 

población en Jalisco, el 86.7 % es urbana 

y el 13.3 % es rural, lo cual significa que 6 

200 000 personas viven dentro de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. Es 

por lo anterior que se vuelve necesario, 

conocer las diferencias del trabajo 

urbano y rural para comprender el 

comportamiento del mercado laboral 

entre las mismas mujeres, pues poco se 

conoce la realidad de las trabajadoras 

rurales en función de las urbanas y 

viceversa. Estos datos de Jalisco son 

similares a los del resto del país. 

Respecto a la PEA, esta asciende a 

aproximadamente a dos millones de 

personas, de las cuales el 96.1 % forma 

parte de la PEA ocupada y el 3.9 % a la 

PEA no ocupada. En los ocho municipios 

de la zona metropolitana de Guadalajara, 

la proporción de PEA ocupada.
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PAÍS EMERGENTE

China
Federación Rusa

Perú
Colombia

OCDE
Brasil
Chile

Argentina
Costa Rica
Indonesia
Sudáfrica

México
Turquía

India
Túnez

Marruecos
Egipto

70.3%
68.1%
67.5%
62.9%
62.8%
62.4%
55.7%
54.9%
54.6%
52.5%
50.7%
46.8%
33.6%
28.5%
28.2%
25.3%
24.5%

PORCENTAJE

De acuerdo a dichos indicadores de la 

OCDE, la participación de las mujeres en 

el mercado laboral debería ser del  62.8% 

para lograr una mejor posición 

económica, sin embargo, México está por 

debajo de países latinoamericanos como 

Brasil, Chile, Argentina y Costa Rica. Por 

otro lado, existe una semejanza con el 

mundo árabe e hindú, en relación a la 

participación del mercado laboral de las 

mujeres, en países como Turquía, India, 

Túnez, Marruecos y Egipto. 

En relación de lo que acontece al interior 

de los estados, la brecha de participación 

en el trabajo de mujeres y hombres, de 

acuerdo con el Atlas de Género del 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la Ciudad de México, es 

la que ocupa el primer lugar, en donde se 

disminuye la brecha,  con un 23 por ciento. 

Mientras que Jalisco ocupa el lugar 

número 12, con un 31.07 por ciento  de 

brecha, entre mujeres y hombres. El 

estado de Chiapas es el que tiene más 

brecha entre mujeres y hombres con 

49.88 por ciento, como se muestra en la 

siguiente gráfica.

Diagnóstico de la Brecha Salarial en Jalisco: 20166

La brecha salarial existe en todos los 

niveles y sectores productivos en 

México, está determinada por la 

segmentación del mercado laboral. Por 

ejemplo, los micro negocios a nivel 

nacional, solo el 8 por ciento son mujeres 

empleadoras, es decir, las mexicanas no 

son propietarios de los bienes de capital 

y no generan empleos (salvo el 

doméstico remunerado quienes son las 

generadoras de este tipo de trabajo) 

mientras que los hombres, son 

propietarios de empresas, directores de 

alto nivel en multinacionales y 

nacionales, son  generadores de empleo. 

En el sector público, que es un gran 

empleador a nivel nacional y estatal, la 

mujer no está representada 

igualitariamente en los puestos, no existe 

la paridad de funciones, ni de salarios, no 

obstante se regulan a través de 

tabuladores, los puestos claves de 

dirección con mejor pago, son cubiertos 

por los hombres, mientras que las 

posiciones de menor importancia, de 

acuerdo a los roles y esteriótipos 

culturales son para las mujeres. 

En el ámbito, de la formalidad entre 

mujeres y hombres,  ellas tienen una 

presencia mínima como mano de obra 

asalariada dentro de la formalidad, las 

mujeres labora más en la informalidad en 

los micro negocios, son trabajadoras por 

cuenta propia, en actividades de puestos 

de comida, lugares de belleza, elaboran 

pasteles, gelatinas, arreglan ropa, venta 

multinivel, en los tianguis,  entre otros; la 

pobreza tiene cara de mujer. La 

segmentación del mercado laboral se 

encuentra en función de favorecer  

económicamente al género masculino. 

Por otro lado, en los sectores en donde 

las mujeres laboran, tienen mayor 

presencia son los menos calificados y 

por ende donde ellas ganan menos 

salarios que los hombres. 

Se conoce que, de la distribución de la 

población en Jalisco, el 86.7 % es urbana 

y el 13.3 % es rural, lo cual significa que 6 

200 000 personas viven dentro de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. Es 

por lo anterior que se vuelve necesario, 

conocer las diferencias del trabajo 

urbano y rural para comprender el 

comportamiento del mercado laboral 

entre las mismas mujeres, pues poco se 

conoce la realidad de las trabajadoras 

rurales en función de las urbanas y 

viceversa. Estos datos de Jalisco son 

similares a los del resto del país. 

Respecto a la PEA, esta asciende a 

aproximadamente a dos millones de 

personas, de las cuales el 96.1 % forma 

parte de la PEA ocupada y el 3.9 % a la 

PEA no ocupada. En los ocho municipios 

de la zona metropolitana de Guadalajara, 

la proporción de PEA ocupada.



Jalisco, busca  abatir está disparidad en la participación de la fuerza de trabajo así 

como al desempleo, pues al conocer la existencia de las brechas entre mujeres y 

hombres, permitirá entonces disminuir las desiguldades ente el género.

Brecha entre la población ocupada de 15 años o más entre mujeres y hombresGráfica 1
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  es
una oportunidad para afrontar las persistentes 

desigualdades de género en el trabajo

Con el objetivo de cumplir con la 

agenda de ONU-Mujer y erradicar la 

brecha de género  en el año 2030, 

Jalisco debe mejorar la participación de 

las mujeres en el mercado laboral, de 

manera igualitaria entre mujeres y 

hombres. Esto se puede logar a través 

de acciones concertadas por actores 

políticos, sociales y económicos, del 

sector productivo y laboral así como de 

líderes de opinión que tomen 

decisiones en nuestra entidad a través 

de políticas públicas que tiendan a 

permitir la participación de las mujeres 

en el mundo laboral, pero en 

condiciones de trabajo y prestaciones 

sociales que respeten la dignidad de las 

mujeres y que les permitan acceder a 

empleos en condiciones similares a las 

de los hombres, para abatir las brechas 

estructurales entre los géneros en 

México y las distintas entidades del país.
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La brecha salarial existe en todos los 

niveles y sectores productivos en 

México, está determinada por la 

segmentación del mercado laboral. Por 

ejemplo, los micro negocios a nivel 

nacional, solo el 8 por ciento son mujeres 

empleadoras, es decir, las mexicanas no 

son propietarios de los bienes de capital 

y no generan empleos (salvo el 

doméstico remunerado quienes son las 

generadoras de este tipo de trabajo) 

mientras que los hombres, son 

propietarios de empresas, directores de 

alto nivel en multinacionales y 

nacionales, son  generadores de empleo. 

En el sector público, que es un gran 

empleador a nivel nacional y estatal, la 

mujer no está representada 

igualitariamente en los puestos, no existe 

la paridad de funciones, ni de salarios, no 

obstante se regulan a través de 

tabuladores, los puestos claves de 

dirección con mejor pago, son cubiertos 

por los hombres, mientras que las 

posiciones de menor importancia, de 

acuerdo a los roles y esteriótipos 

culturales son para las mujeres. 

En el ámbito, de la formalidad entre 

mujeres y hombres,  ellas tienen una 

presencia mínima como mano de obra 

asalariada dentro de la formalidad, las 

mujeres labora más en la informalidad en 

los micro negocios, son trabajadoras por 

cuenta propia, en actividades de puestos 

de comida, lugares de belleza, elaboran 

pasteles, gelatinas, arreglan ropa, venta 

multinivel, en los tianguis,  entre otros; la 

pobreza tiene cara de mujer. La 

segmentación del mercado laboral se 

encuentra en función de favorecer  

económicamente al género masculino. 

Por otro lado, en los sectores en donde 

las mujeres laboran, tienen mayor 

presencia son los menos calificados y 

por ende donde ellas ganan menos 

salarios que los hombres. 

Se conoce que, de la distribución de la 

población en Jalisco, el 86.7 % es urbana 

y el 13.3 % es rural, lo cual significa que 6 

200 000 personas viven dentro de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. Es 

por lo anterior que se vuelve necesario, 

conocer las diferencias del trabajo 

urbano y rural para comprender el 

comportamiento del mercado laboral 

entre las mismas mujeres, pues poco se 

conoce la realidad de las trabajadoras 

rurales en función de las urbanas y 

viceversa. Estos datos de Jalisco son 

similares a los del resto del país. 

Respecto a la PEA, esta asciende a 

aproximadamente a dos millones de 

personas, de las cuales el 96.1 % forma 

parte de la PEA ocupada y el 3.9 % a la 

PEA no ocupada. En los ocho municipios 

de la zona metropolitana de Guadalajara, 

la proporción de PEA ocupada.



La brecha de género en las tasas de empleo
y la participación  en la fuerza de trabajo  

A pesar de que Jalisco, busca impulsar programas que abatan las desigualdades 

económicas entre mujeres y hombres (como el Juntos por Ellas-IDEFT-IJM); estos no 

han sido suficientes,  pues uno de los puntos débiles frente al mercado internacional, 

es que el país y nuestra entidad, no cuenta con la suficiente participación económica 

de las mujeres, en función de la representación en su peso demográfico. En Jalisco la 

población total de mujeres equivale al 51.1 por ciento (ocupada y no ocupada). Al 

traducir este porcentaje, en la Población Ocupada (PO) que es total entre mujeres y 

hombres significa que faltan de generar 22.43 por ciento empleos  participación de 

la PO. Se busca alcanzar una meta de una entidad con participación igualitaria en la 

vida económica y en el ingreso salarial.

La brecha salarial las diferencias desiguales
entre mujeres y hombres

La brecha salarial existe en todos los 

niveles y sectores productivos en 

México, está determinada por la 

segmentación del mercado laboral. Por 

ejemplo, los micro negocios a nivel 

nacional, solo el 8 por ciento son mujeres 

empleadoras, es decir, las mexicanas no 

son propietarios de los bienes de capital 

y no generan empleos (salvo el 

doméstico remunerado quienes son las 

generadoras de este tipo de trabajo) 

mientras que los hombres, son 

propietarios de empresas, directores de 

alto nivel en multinacionales y 

nacionales, son  generadores de empleo. 

En el sector público, que es un gran 

empleador a nivel nacional y estatal, la 

mujer no está representada 

igualitariamente en los puestos, no existe 

la paridad de funciones, ni de salarios, no 

obstante se regulan a través de 

tabuladores, los puestos claves de 

dirección con mejor pago, son cubiertos 

por los hombres, mientras que las 

posiciones de menor importancia, de 

acuerdo a los roles y esteriótipos 

culturales son para las mujeres. 

En el ámbito, de la formalidad entre 

mujeres y hombres,  ellas tienen una 

presencia mínima como mano de obra 

asalariada dentro de la formalidad, las 

mujeres labora más en la informalidad en 

los micro negocios, son trabajadoras por 

cuenta propia, en actividades de puestos 
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de comida, lugares de belleza, elaboran 

pasteles, gelatinas, arreglan ropa, venta 

multinivel, en los tianguis,  entre otros; la 

pobreza tiene cara de mujer. La 

segmentación del mercado laboral se 

encuentra en función de favorecer  

económicamente al género masculino. 

Por otro lado, en los sectores en donde 

las mujeres laboran, tienen mayor 

presencia son los menos calificados y 

por ende donde ellas ganan menos 

salarios que los hombres. 

Se conoce que, de la distribución de la 

población en Jalisco, el 86.7 % es urbana 

y el 13.3 % es rural, lo cual significa que 6 

200 000 personas viven dentro de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. Es 

por lo anterior que se vuelve necesario, 

conocer las diferencias del trabajo 

urbano y rural para comprender el 

comportamiento del mercado laboral 

entre las mismas mujeres, pues poco se 

conoce la realidad de las trabajadoras 

rurales en función de las urbanas y 

viceversa. Estos datos de Jalisco son 

similares a los del resto del país. 

Respecto a la PEA, esta asciende a 

aproximadamente a dos millones de 

personas, de las cuales el 96.1 % forma 

parte de la PEA ocupada y el 3.9 % a la 

PEA no ocupada. En los ocho municipios 

de la zona metropolitana de Guadalajara, 

la proporción de PEA ocupada.



La brecha salarial existe en todos los 

niveles y sectores productivos en 

México, está determinada por la 

segmentación del mercado laboral. Por 

ejemplo, los micro negocios a nivel 

nacional, solo el 8 por ciento son mujeres 

empleadoras, es decir, las mexicanas no 

son propietarios de los bienes de capital 

y no generan empleos (salvo el 

doméstico remunerado quienes son las 

generadoras de este tipo de trabajo) 

mientras que los hombres, son 

propietarios de empresas, directores de 

alto nivel en multinacionales y 

nacionales, son  generadores de empleo. 

En el sector público, que es un gran 

empleador a nivel nacional y estatal, la 

mujer no está representada 

igualitariamente en los puestos, no existe 

la paridad de funciones, ni de salarios, no 

obstante se regulan a través de 

tabuladores, los puestos claves de 

dirección con mejor pago, son cubiertos 

por los hombres, mientras que las 

posiciones de menor importancia, de 

acuerdo a los roles y esteriótipos 

culturales son para las mujeres. 

En el ámbito, de la formalidad entre 

mujeres y hombres,  ellas tienen una 

presencia mínima como mano de obra 

asalariada dentro de la formalidad, las 

mujeres labora más en la informalidad en 

los micro negocios, son trabajadoras por 

cuenta propia, en actividades de puestos 

ZONA DE ESTUDIO

más de 2 salarios min.

HO
M

BR
ES

Zona de Estudio

MÁS DE 2 SALARIOS MIN. EN HOMBRES
JALISCO

27.13 - 44%
44.00 - 60.87%
60.87 - 77.74%

Zona de Estudio

MÁS DE 2 SALARIOS MIN. EN MUJERES
JALISCO

22.13 - 41.42%
41.42 - 60.87%
55.72 - 70.01% M

UJ
ER

ES

Lagos de Moreno

San Juan de los Lagos

San Miguel el Alto

Tepatitlán de Morelos

Arandas

Ocotlán

Poncitlán

Mazamitla
Gómez Farias

Zapotlán el Grande

El Limón

Autlán de Navarro

Bahia de Banderas Zapopan

Guadalajara

San Pedro Tlaquepaque

Tlajomulco de Zuñiga

Ameca
Puerto Vallarta

Zapotiltic

Lagos de Moreno

San Juan de los Lagos

San Miguel el Alto

Tepatitlán de Morelos

Arandas

Ocotlán

Poncitlán

Mazamitla
Gómez Farias

El Grullo

Autlán de Navarro

Bahia de Banderas Zapopan

Guadalajara

El Salto
Zapotlanejo

Tlajomulco de Zuñiga

Ixtlahuacán de los Membrillos

Ameca
Puerto Vallarta

Zapotiltic

Tamazula de Gordiano

MAPA 1

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI-Intercensales, 2015.

Diagnóstico de la Brecha Salarial en Jalisco: 2016 9

Por otro lado los reportes mundiales 

(Repport Gap 2015), pone en 

desventaja la paridad laboral ante la 

competencia global; esta se 

incrementa en el momento, en que la 

participación femenina ingreso al 

mercado laboral, -sin reformular una 

responsabilidad familiar del cuidado 

del hogar de manera compartida 

entre mujeres y hombres-. Tampoco el 

Estado se preocupa por adecuar las 

nuevas necesidades estructurales de 

las familias, mayor número de 

guarderías, centros de lactancia, 

mayor número de escuelas de 

educación preescolar, primaria y 

secundaria con horarios extendidos. 

Aquellas mujeres que logran 

incorporarse a la vida productiva lo 

hacen sin modificar los patrones y 

roles sociales preestablecidos, de ahí 

que las mujeres realizan doble jornada 

de trabajo remunerado y no 

remunerado (como el doméstico en la 

reproducción de la familia y su 

cuidado). La división de trabajo se 

concentra en actividades para las 

mujeres definidas en ciertas 

ocupaciones propias del género, con 

diferencias salariales entre mujeres y 

hombres.

Por otro lado, el reparto desigual de 

las labores de cuidado y las tareas 

domésticas no remuneradas entre las 

mujeres y los hombres, y entre las 

familias y la sociedad, es un 

determinante importante de las 

desigualdades de género en el mundo 

del trabajo. Las mujeres inciden en el 

cambio técnico y estructural de la 

economía, en conjunto con el que las  

aquí se evidencia que la mujeres ahora 

de comida, lugares de belleza, elaboran 

pasteles, gelatinas, arreglan ropa, venta 

multinivel, en los tianguis,  entre otros; la 

pobreza tiene cara de mujer. La 

segmentación del mercado laboral se 

encuentra en función de favorecer  

económicamente al género masculino. 

Por otro lado, en los sectores en donde 

las mujeres laboran, tienen mayor 

presencia son los menos calificados y 

por ende donde ellas ganan menos 

salarios que los hombres. 

Se conoce que, de la distribución de la 

población en Jalisco, el 86.7 % es urbana 

y el 13.3 % es rural, lo cual significa que 6 

200 000 personas viven dentro de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. Es 

por lo anterior que se vuelve necesario, 

conocer las diferencias del trabajo 

urbano y rural para comprender el 

comportamiento del mercado laboral 

entre las mismas mujeres, pues poco se 

conoce la realidad de las trabajadoras 

rurales en función de las urbanas y 

viceversa. Estos datos de Jalisco son 

similares a los del resto del país. 

Respecto a la PEA, esta asciende a 

aproximadamente a dos millones de 

personas, de las cuales el 96.1 % forma 

parte de la PEA ocupada y el 3.9 % a la 

PEA no ocupada. En los ocho municipios 

de la zona metropolitana de Guadalajara, 

la proporción de PEA ocupada.

tienen menos niños para incorporarse 

mejor al trabajo asalariado. Las causas de 

la incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo varían; a partir de la 

crisis económica no sólo lo hacen mujeres 

casadas, con hijos, también las solteras, 

las jefas de hogar, las familias de bajos 

ingresos que buscan aportar al ingreso 

familiar ante la caída del salario medio de 

los varones. 

El trabajo doméstico no remunerado hace 

referencia a la división del trabajo por 

sexos, por lo que se considera como las 

tareas femeninas y tareas masculinas, 

estas varían a través del tiempo y entre 

las regiones. En efecto, de acuerdo con 

Rendón (2003), la tradicional división 

sexual del trabajo sustentada en el papel 

de la mujer como esposa y madre, la 

convierte en la encargada del cuidado y 

mantenimiento del hogar.  El hombre, 

tiene la obligación, en ese esquema 

tradicional, al sustento familiar y 

exclusivamente como proveedor y que 

participe en la producción de mercancías 

ya sea como asalariado o por cuenta 

propia. Tal división del trabajo, deja a la 

mujer sólo  en el ámbito del hogar, esta 

participa poco en los espacios públicos. 

Además de colocarla en una situación de 

dependencia económica y de 

subordinación respecto al hombre, la cual 

se pone en una situación de desventaja y 

vulnerabilidad.

Por otro lado,  aquí se mostró como las 

mujeres ocupan puestos de menor 

calificación, pero además, deben 

continuar con el trabajo doméstico  no 

remunerado, pues las mujeres deben lidiar 

con las tares del cuidado de los hijos, la 

educación de los mismos, cuidado de la 

casa, de los enfermos, de lo pareja, lo que 

sin duda, genera una brecha social de 

desigualdad y salarial.

Aquí se evidenció, que el trabajo 

doméstico no remunerado es una 

actividad que llevan a cuestas tanto las 

mujeres calificadas como la no calificadas 

en en todo el estado de Jalisco, esta es 

una tarea considerada de naturaleza 

femenina (como si fuera una extensión 

biológica). Esta  participación en la 

actividad no económica de la producción 

de bienes y servicios para el consumo de 

las familias que estos pueden ser desde 

servicios de apoyo al funcionamiento del 

hogar, limpiar casa, ropa, cocinar, cuidar 

niños, enfermos y ancianos. En relación a 

que el trabajo doméstico sólo es tarea de 

las mujeres, sino que se trata de un trabajo 

en donde todos los miembros de la unidad 

doméstica en donde se genera una 

responsabilidad de cada uno de los 

miembros, impulsar el criterio de 

democracia en el hogar. Como se muestra 

en el siguiente gráfico 2, se dedican a la 

semana, se ilustra que los hombres 

dedican poco tiempo a las labores en el 

hogar. 



Los hallazgos en el estudio, muestran 

que efectivamente, las mujeres 

participan en un mercado laboral en 

donde los salarios son bajos, de uno a 

dos salarios mínimos, que ya incluyen 

las prestaciones sociales de ley. 

Algunos cuentan con pago de 

transporte y con al menos una comida, 

pero de igual forma se les descuentan 

las cuotas sindicales. La mayoría de las 

mujeres encuestadas trabajan en este 

rango de ingresos, pues el 21 % de ellas 

es lo que percibe, mientras que en los 

hombres solo el 7 %. Luego, las 

diferencias entre 3 y 5 salarios, 

representan el 24 % para las mujeres y 

el 14 % para los hombres, es decir, el 

mercado laboral de las mujeres en el 

estado de Jalisco se centra en un 45 % 

en salarios que van de 1 a 5. Los 

hombres que cuentan con empleos de 

bajos salarios en esa misma categoría 

sólo representan el 21 %. Cuando se 

analizan los datos de 6 a 8 salarios 

mínimos o más, se invierten los datos, 

se encuentra que hasta el 20 % de los 

hombres obtienen empleos en esta 

categoría, mientras que para las 

mujeres sólo representa el 14%. El 

trabajo mejor remunerado lo tienen los 

hombres, tanto en el sector público y 

privado como en las diferentes 

actividades económicas. La diferencia 

de los ingresos entre mujeres y 

hombres de las zonas urbanas y rurales 

nos da una brecha salarial del 19.6%.

Diagnóstico de la Brecha Salarial en Jalisco: 201610

La brecha salarial existe en todos los 

niveles y sectores productivos en 

México, está determinada por la 

segmentación del mercado laboral. Por 

ejemplo, los micro negocios a nivel 

nacional, solo el 8 por ciento son mujeres 

empleadoras, es decir, las mexicanas no 

son propietarios de los bienes de capital 

y no generan empleos (salvo el 

doméstico remunerado quienes son las 

generadoras de este tipo de trabajo) 

mientras que los hombres, son 

propietarios de empresas, directores de 

alto nivel en multinacionales y 

nacionales, son  generadores de empleo. 

En el sector público, que es un gran 

empleador a nivel nacional y estatal, la 

mujer no está representada 

igualitariamente en los puestos, no existe 

la paridad de funciones, ni de salarios, no 

obstante se regulan a través de 

tabuladores, los puestos claves de 

dirección con mejor pago, son cubiertos 

por los hombres, mientras que las 

posiciones de menor importancia, de 

acuerdo a los roles y esteriótipos 

culturales son para las mujeres. 

En el ámbito, de la formalidad entre 

mujeres y hombres,  ellas tienen una 

presencia mínima como mano de obra 

asalariada dentro de la formalidad, las 

mujeres labora más en la informalidad en 

los micro negocios, son trabajadoras por 

cuenta propia, en actividades de puestos 

Por otro lado los reportes mundiales 

(Repport Gap 2015), pone en 

desventaja la paridad laboral ante la 

competencia global; esta se 

incrementa en el momento, en que la 
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mercado laboral, -sin reformular una 

responsabilidad familiar del cuidado 

del hogar de manera compartida 

entre mujeres y hombres-. Tampoco el 

Estado se preocupa por adecuar las 

nuevas necesidades estructurales de 

las familias, mayor número de 

guarderías, centros de lactancia, 

mayor número de escuelas de 

educación preescolar, primaria y 

secundaria con horarios extendidos. 

Aquellas mujeres que logran 

incorporarse a la vida productiva lo 

hacen sin modificar los patrones y 

roles sociales preestablecidos, de ahí 

que las mujeres realizan doble jornada 

de trabajo remunerado y no 

remunerado (como el doméstico en la 

reproducción de la familia y su 

cuidado). La división de trabajo se 

concentra en actividades para las 

mujeres definidas en ciertas 

ocupaciones propias del género, con 

diferencias salariales entre mujeres y 

hombres.

Por otro lado, el reparto desigual de 

las labores de cuidado y las tareas 

domésticas no remuneradas entre las 

mujeres y los hombres, y entre las 

familias y la sociedad, es un 

determinante importante de las 

desigualdades de género en el mundo 

del trabajo. Las mujeres inciden en el 

cambio técnico y estructural de la 

economía, en conjunto con el que las  

aquí se evidencia que la mujeres ahora 

de comida, lugares de belleza, elaboran 

pasteles, gelatinas, arreglan ropa, venta 

multinivel, en los tianguis,  entre otros; la 

pobreza tiene cara de mujer. La 

segmentación del mercado laboral se 

encuentra en función de favorecer  

económicamente al género masculino. 

Por otro lado, en los sectores en donde 

las mujeres laboran, tienen mayor 

presencia son los menos calificados y 

por ende donde ellas ganan menos 

salarios que los hombres. 

Se conoce que, de la distribución de la 

población en Jalisco, el 86.7 % es urbana 

y el 13.3 % es rural, lo cual significa que 6 

200 000 personas viven dentro de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. Es 

por lo anterior que se vuelve necesario, 

conocer las diferencias del trabajo 

urbano y rural para comprender el 

comportamiento del mercado laboral 

entre las mismas mujeres, pues poco se 

conoce la realidad de las trabajadoras 

rurales en función de las urbanas y 

viceversa. Estos datos de Jalisco son 

similares a los del resto del país. 

Respecto a la PEA, esta asciende a 

aproximadamente a dos millones de 

personas, de las cuales el 96.1 % forma 

parte de la PEA ocupada y el 3.9 % a la 

PEA no ocupada. En los ocho municipios 

de la zona metropolitana de Guadalajara, 

la proporción de PEA ocupada.
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ingresos que buscan aportar al ingreso 
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El trabajo doméstico no remunerado hace 

referencia a la división del trabajo por 

sexos, por lo que se considera como las 

tareas femeninas y tareas masculinas, 

estas varían a través del tiempo y entre 

las regiones. En efecto, de acuerdo con 

Rendón (2003), la tradicional división 

sexual del trabajo sustentada en el papel 

de la mujer como esposa y madre, la 

convierte en la encargada del cuidado y 

mantenimiento del hogar.  El hombre, 

tiene la obligación, en ese esquema 

tradicional, al sustento familiar y 

exclusivamente como proveedor y que 

participe en la producción de mercancías 

ya sea como asalariado o por cuenta 

propia. Tal división del trabajo, deja a la 

mujer sólo  en el ámbito del hogar, esta 

participa poco en los espacios públicos. 

Además de colocarla en una situación de 

dependencia económica y de 

subordinación respecto al hombre, la cual 

se pone en una situación de desventaja y 

vulnerabilidad.

Por otro lado,  aquí se mostró como las 

mujeres ocupan puestos de menor 

calificación, pero además, deben 

continuar con el trabajo doméstico  no 

remunerado, pues las mujeres deben lidiar 

con las tares del cuidado de los hijos, la 

educación de los mismos, cuidado de la 

casa, de los enfermos, de lo pareja, lo que 

sin duda, genera una brecha social de 

desigualdad y salarial.

Aquí se evidenció, que el trabajo 

doméstico no remunerado es una 

actividad que llevan a cuestas tanto las 

mujeres calificadas como la no calificadas 

en en todo el estado de Jalisco, esta es 

una tarea considerada de naturaleza 

femenina (como si fuera una extensión 

biológica). Esta  participación en la 

actividad no económica de la producción 

de bienes y servicios para el consumo de 

las familias que estos pueden ser desde 

servicios de apoyo al funcionamiento del 

hogar, limpiar casa, ropa, cocinar, cuidar 

niños, enfermos y ancianos. En relación a 

que el trabajo doméstico sólo es tarea de 

las mujeres, sino que se trata de un trabajo 

en donde todos los miembros de la unidad 

doméstica en donde se genera una 

responsabilidad de cada uno de los 

miembros, impulsar el criterio de 

democracia en el hogar. Como se muestra 

en el siguiente gráfico 2, se dedican a la 

semana, se ilustra que los hombres 

dedican poco tiempo a las labores en el 

hogar. 
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niveles y sectores productivos en 

México, está determinada por la 

segmentación del mercado laboral. Por 

ejemplo, los micro negocios a nivel 

nacional, solo el 8 por ciento son mujeres 

empleadoras, es decir, las mexicanas no 

son propietarios de los bienes de capital 

y no generan empleos (salvo el 

doméstico remunerado quienes son las 

generadoras de este tipo de trabajo) 

mientras que los hombres, son 

propietarios de empresas, directores de 

alto nivel en multinacionales y 

nacionales, son  generadores de empleo. 

En el sector público, que es un gran 

empleador a nivel nacional y estatal, la 

mujer no está representada 

igualitariamente en los puestos, no existe 

la paridad de funciones, ni de salarios, no 

obstante se regulan a través de 

tabuladores, los puestos claves de 

dirección con mejor pago, son cubiertos 

por los hombres, mientras que las 

posiciones de menor importancia, de 

acuerdo a los roles y esteriótipos 

culturales son para las mujeres. 

En el ámbito, de la formalidad entre 

mujeres y hombres,  ellas tienen una 

presencia mínima como mano de obra 

asalariada dentro de la formalidad, las 

mujeres labora más en la informalidad en 

los micro negocios, son trabajadoras por 

cuenta propia, en actividades de puestos 

Los niveles de escolaridad de las mujeres
en la mejor calidad de los empleos 
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Las mujeres para incorporarse al 

mercado laboral de Jalisco  los niveles 

de escolaridad son un factor importante 

para ampliar las posibilidades de 

acceder a un empleo formal, aunque el 

grado de exigencia para que ello ocurra 

es significativamente mayor para las 

mujeres que para los hombres. También 

se muestra la percepción de ellas con 

respecto hacia le permitieron estudiar 

en su familia, esto con el fin de valorar el 

aspecto cultural de que las mujeres 

deben o deben de estudiar para 

participar en el mundo laboral. Las 

zonas metropolitanas urbanas y rurales 

analizadas tienen la infraestructura y la 

cobertura para las necesidades de la 

educación de educación técnica, media 

superior y superior, lo que pone a las 

mujeres en una posición de desventaja 

en relación a los hombres, pues muchas 

de ellas llegan a tener sólo estudios de 

secundaría. En Jalisco, el grado 

promedio de escolaridad de la 

población de 15 años y más es de 9.2, lo 

que equivale a poco más de secundaria 

concluida esto es para mujeres y 

hombres.

En este estudio se muestra que algunas 

zonas aún no cuentan la suficiente 

infraestructura educativa o la cobertura 

suficiente, lo que sin duda, disminuye las 

posibilidades para las mujeres de lograr 

mayores niveles de escolaridad y tener 

mejores condiciones de competencia 

para el mercado laboral. No obstante 

que la entidad va en aumento el nivel de 

escolaridad de la población; pues en los 

últimos años  ha  incrementado, en 

relación al nivel nacional, sin embargo, 

aun no llega al bachillerato completo. 

Las encuestas de empleadores 

empresariales indican que, aunque se 

han elevado los años de escolaridad, no 

necesariamente garantizan el dominio 

de habilidades básicas para que las 

mujeres jóvenes que ingresan al 

mercado laboral tengan más 

oportunidades. Esto conlleva a buscar 

que el conocimiento que se transmite 

en la formación escolar sea de calidad y 

logre interiorizarse, utilizarse 

efectivamente y actualizarse a lo largo 

de la vida laboral de las mujeres. 

Para el sector empresarial es 

importante fomentar las habilidades de 

las mujeres egresadas del sistema 

educativo, para que sean útiles al sector 

pro- ductivo y se involucren al mercado 

laboral, con mayor éxito y prosperidad 

en la vida laboral. Para el sector 

empresarial, la forma de enseñar y 

aprender se tiene que replantear desde 

la formación inicial, para que las 

mujeres puedan responder a los 

cambios en los mercados de trabajo 

con mayor calificación para el empleo. 

Si bien las mujeres muestran un nivel de 

escolaridad de secundaria, existe una 

tendencia a elevarse en las zonas en 

donde existe la cobertura universitaria y 
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domésticas no remuneradas entre las 
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economía, en conjunto con el que las  

aquí se evidencia que la mujeres ahora 

de comida, lugares de belleza, elaboran 
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multinivel, en los tianguis,  entre otros; la 

pobreza tiene cara de mujer. La 

segmentación del mercado laboral se 

encuentra en función de favorecer  

económicamente al género masculino. 

Por otro lado, en los sectores en donde 

las mujeres laboran, tienen mayor 

presencia son los menos calificados y 

por ende donde ellas ganan menos 

salarios que los hombres. 

Se conoce que, de la distribución de la 

población en Jalisco, el 86.7 % es urbana 

y el 13.3 % es rural, lo cual significa que 6 

200 000 personas viven dentro de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. Es 

por lo anterior que se vuelve necesario, 

conocer las diferencias del trabajo 

urbano y rural para comprender el 

comportamiento del mercado laboral 

entre las mismas mujeres, pues poco se 

conoce la realidad de las trabajadoras 

rurales en función de las urbanas y 

viceversa. Estos datos de Jalisco son 

similares a los del resto del país. 

Respecto a la PEA, esta asciende a 

aproximadamente a dos millones de 

personas, de las cuales el 96.1 % forma 

parte de la PEA ocupada y el 3.9 % a la 

PEA no ocupada. En los ocho municipios 

de la zona metropolitana de Guadalajara, 

la proporción de PEA ocupada.

fuentes de empleo. Parece ser que la 

especialización económica de cada 

zona metropolitana está vinculada con 

el elemento educativo, la posibilidad de 

mejorar la brecha salarial entre mujeres 

y hombres es generar una mayor 

cobertura educativa y posibilidades 

exigibles de estudio para las mujeres, 

no sólo en la rigidez de la educación 

formal, sino en aquellas que pueden ser 

en línea o en fines de semana. Existe 

una correlación de tiempo y dedicación 

a superarse con los cuidados de la 

familia. 

tienen menos niños para incorporarse 

mejor al trabajo asalariado. Las causas de 

la incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo varían; a partir de la 

crisis económica no sólo lo hacen mujeres 

casadas, con hijos, también las solteras, 

las jefas de hogar, las familias de bajos 

ingresos que buscan aportar al ingreso 

familiar ante la caída del salario medio de 

los varones. 

El trabajo doméstico no remunerado hace 

referencia a la división del trabajo por 

sexos, por lo que se considera como las 

tareas femeninas y tareas masculinas, 

estas varían a través del tiempo y entre 

las regiones. En efecto, de acuerdo con 

Rendón (2003), la tradicional división 

sexual del trabajo sustentada en el papel 

de la mujer como esposa y madre, la 

convierte en la encargada del cuidado y 

mantenimiento del hogar.  El hombre, 

tiene la obligación, en ese esquema 

tradicional, al sustento familiar y 

exclusivamente como proveedor y que 

participe en la producción de mercancías 

ya sea como asalariado o por cuenta 

propia. Tal división del trabajo, deja a la 

mujer sólo  en el ámbito del hogar, esta 

participa poco en los espacios públicos. 

Además de colocarla en una situación de 

dependencia económica y de 

subordinación respecto al hombre, la cual 

se pone en una situación de desventaja y 

vulnerabilidad.

Por otro lado,  aquí se mostró como las 

mujeres ocupan puestos de menor 

calificación, pero además, deben 

continuar con el trabajo doméstico  no 

remunerado, pues las mujeres deben lidiar 

con las tares del cuidado de los hijos, la 

educación de los mismos, cuidado de la 

casa, de los enfermos, de lo pareja, lo que 

sin duda, genera una brecha social de 

desigualdad y salarial.

Aquí se evidenció, que el trabajo 

doméstico no remunerado es una 

actividad que llevan a cuestas tanto las 

mujeres calificadas como la no calificadas 

en en todo el estado de Jalisco, esta es 

una tarea considerada de naturaleza 

femenina (como si fuera una extensión 

biológica). Esta  participación en la 

actividad no económica de la producción 

de bienes y servicios para el consumo de 

las familias que estos pueden ser desde 

servicios de apoyo al funcionamiento del 

hogar, limpiar casa, ropa, cocinar, cuidar 

niños, enfermos y ancianos. En relación a 

que el trabajo doméstico sólo es tarea de 

las mujeres, sino que se trata de un trabajo 

en donde todos los miembros de la unidad 

doméstica en donde se genera una 

responsabilidad de cada uno de los 

miembros, impulsar el criterio de 

democracia en el hogar. Como se muestra 

en el siguiente gráfico 2, se dedican a la 

semana, se ilustra que los hombres 

dedican poco tiempo a las labores en el 

hogar. 



La brecha salarial existe en todos los 

niveles y sectores productivos en 

México, está determinada por la 

segmentación del mercado laboral. Por 

ejemplo, los micro negocios a nivel 

nacional, solo el 8 por ciento son mujeres 

empleadoras, es decir, las mexicanas no 

son propietarios de los bienes de capital 

y no generan empleos (salvo el 

doméstico remunerado quienes son las 

generadoras de este tipo de trabajo) 

mientras que los hombres, son 

propietarios de empresas, directores de 

alto nivel en multinacionales y 

nacionales, son  generadores de empleo. 

En el sector público, que es un gran 

empleador a nivel nacional y estatal, la 

mujer no está representada 

igualitariamente en los puestos, no existe 

la paridad de funciones, ni de salarios, no 

obstante se regulan a través de 

tabuladores, los puestos claves de 

dirección con mejor pago, son cubiertos 

por los hombres, mientras que las 

posiciones de menor importancia, de 

acuerdo a los roles y esteriótipos 

culturales son para las mujeres. 

En el ámbito, de la formalidad entre 

mujeres y hombres,  ellas tienen una 

presencia mínima como mano de obra 

asalariada dentro de la formalidad, las 

mujeres labora más en la informalidad en 

los micro negocios, son trabajadoras por 

cuenta propia, en actividades de puestos 

Las mujeres para incorporarse al 

mercado laboral de Jalisco  los niveles 

de escolaridad son un factor importante 

para ampliar las posibilidades de 

acceder a un empleo formal, aunque el 

grado de exigencia para que ello ocurra 

es significativamente mayor para las 

mujeres que para los hombres. También 

se muestra la percepción de ellas con 

respecto hacia le permitieron estudiar 

en su familia, esto con el fin de valorar el 

aspecto cultural de que las mujeres 

deben o deben de estudiar para 

participar en el mundo laboral. Las 

zonas metropolitanas urbanas y rurales 

analizadas tienen la infraestructura y la 

cobertura para las necesidades de la 

educación de educación técnica, media 

superior y superior, lo que pone a las 

mujeres en una posición de desventaja 

en relación a los hombres, pues muchas 

de ellas llegan a tener sólo estudios de 

secundaría. En Jalisco, el grado 

promedio de escolaridad de la 

población de 15 años y más es de 9.2, lo 

que equivale a poco más de secundaria 

concluida esto es para mujeres y 

hombres.

En este estudio se muestra que algunas 

zonas aún no cuentan la suficiente 

infraestructura educativa o la cobertura 

suficiente, lo que sin duda, disminuye las 

posibilidades para las mujeres de lograr 

mayores niveles de escolaridad y tener 

mejores condiciones de competencia 

para el mercado laboral. No obstante 

que la entidad va en aumento el nivel de 

escolaridad de la población; pues en los 

últimos años  ha  incrementado, en 

relación al nivel nacional, sin embargo, 

aun no llega al bachillerato completo. 

Las encuestas de empleadores 

empresariales indican que, aunque se 

han elevado los años de escolaridad, no 

necesariamente garantizan el dominio 

de habilidades básicas para que las 

mujeres jóvenes que ingresan al 

mercado laboral tengan más 

oportunidades. Esto conlleva a buscar 

que el conocimiento que se transmite 

en la formación escolar sea de calidad y 

logre interiorizarse, utilizarse 

efectivamente y actualizarse a lo largo 

de la vida laboral de las mujeres. 

Para el sector empresarial es 

importante fomentar las habilidades de 

las mujeres egresadas del sistema 

educativo, para que sean útiles al sector 

pro- ductivo y se involucren al mercado 

laboral, con mayor éxito y prosperidad 

en la vida laboral. Para el sector 

empresarial, la forma de enseñar y 

aprender se tiene que replantear desde 

la formación inicial, para que las 

mujeres puedan responder a los 

cambios en los mercados de trabajo 

con mayor calificación para el empleo. 

Si bien las mujeres muestran un nivel de 

escolaridad de secundaria, existe una 

tendencia a elevarse en las zonas en 

donde existe la cobertura universitaria y 

La calificación y descalificación del trabajo
de mujeres y la calidad de los empleos

La vinculación con la educación, ayuda 

a las mujeres a una mejor situación 

económica, sin embargo,  la proporción 

de hombres ocupados en el sector 

formal es significativamente superior al 

de las mujeres. En otras palabras, las 

mujeres necesitan, en promedio, un 

número bastante superior de años de 

estudio para lograr insertarse en el 

sector formal. El porcentaje de mujeres 

ocupadas en un puesto en el sector 

formal sólo es superior a la de los 

hombres entre los/as que tienen 

estudios post secundarios, además que 

se combina con la antigüedad y 

rotación laboral.

Así, por calificación en el puesto de 

trabajo, se va a entender, como una 

variable más que abona a la brecha 

salarial del género bajo tres 

condiciones: la primera es que la parte 

del conocimiento adquirido del mismo 

empleo en el mundo del trabajo, es 

decir, la experiencia en el puesto, que 

cualquiera puede reconocer, dentro del 

puesto de trabajo.  Segunda acepción, 

los niveles de escolaridad, esto se 

refiere a los años de estudio formal. Es 

condición por el capital que exista 

calificación es condición los niveles de 

escolaridad. Tercera característica,  las 

destrezas aprendidas el uso de las 

nuevas tecnologías. El trabajo no 

calificado es el que adolece de años de 

estudio y de  no tener experiencia en el 

puesto. La antigüedad en el trabajo 

varía de las regiones y de la 

especialidad económica además de las 

necesidades del mercado de trabajo. 

Un hallazgo en este estudio es la 

evidencia de la flexibilidad en los 

puestos de trabajo de las mujeres, lo 

que va en su perjuicio, pues el no 

generar antigüedad, rompen con las 

prestaciones sociales y el cuidado 

futuro del esquema de pensiones y 

jubilaciones.  Esta flexibilidad, depende 

también de otros factores, pues la 

precariedad en el trabajo reside en ese 

aspecto, que pueden mover a las 

trabajadoras en disponibilidad de 

horarios, lugares de trabajo, entre 

otros, como son empleos de baja 

calificación, las emplean en diferentes 

funciones.
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Por otro lado los reportes mundiales 

(Repport Gap 2015), pone en 

desventaja la paridad laboral ante la 

competencia global; esta se 

incrementa en el momento, en que la 

participación femenina ingreso al 

mercado laboral, -sin reformular una 

responsabilidad familiar del cuidado 

del hogar de manera compartida 

entre mujeres y hombres-. Tampoco el 

Estado se preocupa por adecuar las 

nuevas necesidades estructurales de 

las familias, mayor número de 

guarderías, centros de lactancia, 

mayor número de escuelas de 

educación preescolar, primaria y 

secundaria con horarios extendidos. 

Aquellas mujeres que logran 

incorporarse a la vida productiva lo 

hacen sin modificar los patrones y 

roles sociales preestablecidos, de ahí 

que las mujeres realizan doble jornada 

de trabajo remunerado y no 

remunerado (como el doméstico en la 

reproducción de la familia y su 

cuidado). La división de trabajo se 

concentra en actividades para las 

mujeres definidas en ciertas 

ocupaciones propias del género, con 

diferencias salariales entre mujeres y 

hombres.

Por otro lado, el reparto desigual de 

las labores de cuidado y las tareas 

domésticas no remuneradas entre las 

mujeres y los hombres, y entre las 

familias y la sociedad, es un 

determinante importante de las 

desigualdades de género en el mundo 

del trabajo. Las mujeres inciden en el 

cambio técnico y estructural de la 

economía, en conjunto con el que las  

aquí se evidencia que la mujeres ahora 

de comida, lugares de belleza, elaboran 

pasteles, gelatinas, arreglan ropa, venta 

multinivel, en los tianguis,  entre otros; la 

pobreza tiene cara de mujer. La 

segmentación del mercado laboral se 

encuentra en función de favorecer  

económicamente al género masculino. 

Por otro lado, en los sectores en donde 

las mujeres laboran, tienen mayor 

presencia son los menos calificados y 

por ende donde ellas ganan menos 

salarios que los hombres. 

Se conoce que, de la distribución de la 

población en Jalisco, el 86.7 % es urbana 

y el 13.3 % es rural, lo cual significa que 6 

200 000 personas viven dentro de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. Es 

por lo anterior que se vuelve necesario, 

conocer las diferencias del trabajo 

urbano y rural para comprender el 

comportamiento del mercado laboral 

entre las mismas mujeres, pues poco se 

conoce la realidad de las trabajadoras 

rurales en función de las urbanas y 

viceversa. Estos datos de Jalisco son 

similares a los del resto del país. 

Respecto a la PEA, esta asciende a 

aproximadamente a dos millones de 

personas, de las cuales el 96.1 % forma 

parte de la PEA ocupada y el 3.9 % a la 

PEA no ocupada. En los ocho municipios 

de la zona metropolitana de Guadalajara, 

la proporción de PEA ocupada.

fuentes de empleo. Parece ser que la 

especialización económica de cada 

zona metropolitana está vinculada con 

el elemento educativo, la posibilidad de 

mejorar la brecha salarial entre mujeres 

y hombres es generar una mayor 

cobertura educativa y posibilidades 

exigibles de estudio para las mujeres, 

no sólo en la rigidez de la educación 

formal, sino en aquellas que pueden ser 

en línea o en fines de semana. Existe 

una correlación de tiempo y dedicación 

a superarse con los cuidados de la 

familia. 

tienen menos niños para incorporarse 

mejor al trabajo asalariado. Las causas de 

la incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo varían; a partir de la 

crisis económica no sólo lo hacen mujeres 

casadas, con hijos, también las solteras, 

las jefas de hogar, las familias de bajos 

ingresos que buscan aportar al ingreso 

familiar ante la caída del salario medio de 

los varones. 

El trabajo doméstico no remunerado hace 

referencia a la división del trabajo por 

sexos, por lo que se considera como las 

tareas femeninas y tareas masculinas, 

estas varían a través del tiempo y entre 

las regiones. En efecto, de acuerdo con 

Rendón (2003), la tradicional división 

sexual del trabajo sustentada en el papel 

de la mujer como esposa y madre, la 

convierte en la encargada del cuidado y 

mantenimiento del hogar.  El hombre, 

tiene la obligación, en ese esquema 

tradicional, al sustento familiar y 

exclusivamente como proveedor y que 

participe en la producción de mercancías 

ya sea como asalariado o por cuenta 

propia. Tal división del trabajo, deja a la 

mujer sólo  en el ámbito del hogar, esta 

participa poco en los espacios públicos. 

Además de colocarla en una situación de 

dependencia económica y de 

subordinación respecto al hombre, la cual 

se pone en una situación de desventaja y 

vulnerabilidad.

Por otro lado,  aquí se mostró como las 

mujeres ocupan puestos de menor 

calificación, pero además, deben 

continuar con el trabajo doméstico  no 

remunerado, pues las mujeres deben lidiar 

con las tares del cuidado de los hijos, la 

educación de los mismos, cuidado de la 

casa, de los enfermos, de lo pareja, lo que 

sin duda, genera una brecha social de 

desigualdad y salarial.

Aquí se evidenció, que el trabajo 

doméstico no remunerado es una 

actividad que llevan a cuestas tanto las 

mujeres calificadas como la no calificadas 

en en todo el estado de Jalisco, esta es 

una tarea considerada de naturaleza 

femenina (como si fuera una extensión 

biológica). Esta  participación en la 

actividad no económica de la producción 

de bienes y servicios para el consumo de 

las familias que estos pueden ser desde 

servicios de apoyo al funcionamiento del 

hogar, limpiar casa, ropa, cocinar, cuidar 

niños, enfermos y ancianos. En relación a 

que el trabajo doméstico sólo es tarea de 

las mujeres, sino que se trata de un trabajo 

en donde todos los miembros de la unidad 

doméstica en donde se genera una 

responsabilidad de cada uno de los 

miembros, impulsar el criterio de 

democracia en el hogar. Como se muestra 

en el siguiente gráfico 2, se dedican a la 

semana, se ilustra que los hombres 

dedican poco tiempo a las labores en el 

hogar. 



La brecha salarial existe en todos los 

niveles y sectores productivos en 

México, está determinada por la 

segmentación del mercado laboral. Por 

ejemplo, los micro negocios a nivel 

nacional, solo el 8 por ciento son mujeres 

empleadoras, es decir, las mexicanas no 

son propietarios de los bienes de capital 

y no generan empleos (salvo el 

doméstico remunerado quienes son las 

generadoras de este tipo de trabajo) 

mientras que los hombres, son 

propietarios de empresas, directores de 

alto nivel en multinacionales y 

nacionales, son  generadores de empleo. 

En el sector público, que es un gran 

empleador a nivel nacional y estatal, la 

mujer no está representada 

igualitariamente en los puestos, no existe 

la paridad de funciones, ni de salarios, no 

obstante se regulan a través de 

tabuladores, los puestos claves de 

dirección con mejor pago, son cubiertos 

por los hombres, mientras que las 

posiciones de menor importancia, de 

acuerdo a los roles y esteriótipos 

culturales son para las mujeres. 

En el ámbito, de la formalidad entre 

mujeres y hombres,  ellas tienen una 

presencia mínima como mano de obra 

asalariada dentro de la formalidad, las 

mujeres labora más en la informalidad en 

los micro negocios, son trabajadoras por 

cuenta propia, en actividades de puestos 

La brecha de género en la distribución de las labores 
de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas 

Por otro lado los reportes mundiales 

(Repport Gap 2015), pone en 

desventaja la paridad laboral ante la 

competencia global; esta se 

incrementa en el momento, en que la 

participación femenina ingreso al 

mercado laboral, -sin reformular una 

responsabilidad familiar del cuidado 

del hogar de manera compartida 

entre mujeres y hombres-. Tampoco el 

Estado se preocupa por adecuar las 

nuevas necesidades estructurales de 

las familias, mayor número de 

guarderías, centros de lactancia, 

mayor número de escuelas de 

educación preescolar, primaria y 

secundaria con horarios extendidos. 

Aquellas mujeres que logran 

incorporarse a la vida productiva lo 

hacen sin modificar los patrones y 

roles sociales preestablecidos, de ahí 

que las mujeres realizan doble jornada 

de trabajo remunerado y no 

remunerado (como el doméstico en la 

reproducción de la familia y su 

cuidado). La división de trabajo se 

concentra en actividades para las 

mujeres definidas en ciertas 

ocupaciones propias del género, con 

diferencias salariales entre mujeres y 

hombres.

Por otro lado, el reparto desigual de 

las labores de cuidado y las tareas 

domésticas no remuneradas entre las 

mujeres y los hombres, y entre las 

familias y la sociedad, es un 

determinante importante de las 

desigualdades de género en el mundo 

del trabajo. Las mujeres inciden en el 

cambio técnico y estructural de la 

economía, en conjunto con el que las  

aquí se evidencia que la mujeres ahora 

de comida, lugares de belleza, elaboran 

pasteles, gelatinas, arreglan ropa, venta 

multinivel, en los tianguis,  entre otros; la 

pobreza tiene cara de mujer. La 

segmentación del mercado laboral se 

encuentra en función de favorecer  

económicamente al género masculino. 

Por otro lado, en los sectores en donde 

las mujeres laboran, tienen mayor 

presencia son los menos calificados y 

por ende donde ellas ganan menos 

salarios que los hombres. 

Se conoce que, de la distribución de la 

población en Jalisco, el 86.7 % es urbana 

y el 13.3 % es rural, lo cual significa que 6 

200 000 personas viven dentro de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. Es 

por lo anterior que se vuelve necesario, 

conocer las diferencias del trabajo 

urbano y rural para comprender el 

comportamiento del mercado laboral 

entre las mismas mujeres, pues poco se 

conoce la realidad de las trabajadoras 

rurales en función de las urbanas y 

viceversa. Estos datos de Jalisco son 

similares a los del resto del país. 

Respecto a la PEA, esta asciende a 

aproximadamente a dos millones de 

personas, de las cuales el 96.1 % forma 

parte de la PEA ocupada y el 3.9 % a la 

PEA no ocupada. En los ocho municipios 

de la zona metropolitana de Guadalajara, 

la proporción de PEA ocupada.

tienen menos niños para incorporarse 

mejor al trabajo asalariado. Las causas de 

la incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo varían; a partir de la 

crisis económica no sólo lo hacen mujeres 

casadas, con hijos, también las solteras, 

las jefas de hogar, las familias de bajos 

ingresos que buscan aportar al ingreso 

familiar ante la caída del salario medio de 

los varones. 

El trabajo doméstico no remunerado hace 

referencia a la división del trabajo por 

sexos, por lo que se considera como las 

tareas femeninas y tareas masculinas, 

estas varían a través del tiempo y entre 

las regiones. En efecto, de acuerdo con 

Rendón (2003), la tradicional división 

sexual del trabajo sustentada en el papel 

de la mujer como esposa y madre, la 

convierte en la encargada del cuidado y 

mantenimiento del hogar.  El hombre, 

tiene la obligación, en ese esquema 

tradicional, al sustento familiar y 

exclusivamente como proveedor y que 

participe en la producción de mercancías 

ya sea como asalariado o por cuenta 

propia. Tal división del trabajo, deja a la 

mujer sólo  en el ámbito del hogar, esta 

participa poco en los espacios públicos. 

Además de colocarla en una situación de 

dependencia económica y de 

subordinación respecto al hombre, la cual 

se pone en una situación de desventaja y 

vulnerabilidad.

Por otro lado,  aquí se mostró como las 

mujeres ocupan puestos de menor 

calificación, pero además, deben 

continuar con el trabajo doméstico  no 

remunerado, pues las mujeres deben lidiar 

con las tares del cuidado de los hijos, la 

educación de los mismos, cuidado de la 

casa, de los enfermos, de lo pareja, lo que 

sin duda, genera una brecha social de 

desigualdad y salarial.

Aquí se evidenció, que el trabajo 

doméstico no remunerado es una 

actividad que llevan a cuestas tanto las 

mujeres calificadas como la no calificadas 

en en todo el estado de Jalisco, esta es 

una tarea considerada de naturaleza 

femenina (como si fuera una extensión 

biológica). Esta  participación en la 

actividad no económica de la producción 

de bienes y servicios para el consumo de 

las familias que estos pueden ser desde 

servicios de apoyo al funcionamiento del 

hogar, limpiar casa, ropa, cocinar, cuidar 

niños, enfermos y ancianos. En relación a 
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