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RESUMEN  

 

El objetivo de este documento es identificar los factores más relevantes que contribuyen a la 

creación y permanencia de empresas encabezadas por mujeres en México, para ello se define el 
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perfil de las mujeres que inician un negocio y las condiciones en las que se suman a esta 

actividad. 

La investigación es descriptiva basada en fuentes estadísticas y documentales, se revisan datos  

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) y del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Los resultados 

muestran, que las mujeres se ha visto afectadas de manera severa por el desempleo y la 

precariedad del mercado de trabajo, que el emprendimiento femenino surge, principalmente 

como una manera de hacer frente a la pobreza y marginación de sus familias y no como una 

forma de hacer uso productivo de recursos materiales, físicos e intelectuales. Por ello, es 

importante que en la construcción de políticas públicas se consideran las condiciones, las 

necesidades y las motivaciones que tienen las mujeres para crear sus propias empresas, para que 

los apoyos gubernamentales impulsen la sobrevivencia y el crecimiento de estos 

emprendimientos. 

 

Palabras Clave: emprendimiento, mujeres, empleo, participación en la fuerza laboral, política 

pública, trabajo femenino  

JEL: J23, J16, J2, J22, J18, J21 

 

ABSTRAC 

The objective of this document is to identify the most relevant factors that contribute to the 

creation and permanence of women-led companies in Mexico, for this the profile of women who 

start a business and the conditions in which they join this activity are defined. The research is 

descriptive, based on statistical and documentary sources, data from the National Institute of 

Statistics and Geography (INEGI), the Ministry of Labor and Social Welfare (STPS) and the 

National Women's Institute (INMUJERES) are reviewed. The results show that women have 

been severely affected by unemployment and the precariousness of the labor market, that female 

entrepreneurship arises, mainly as a way to face the poverty and marginalization of their families 

and not as a way of make productive use of material, physical and intellectual resources. 

Therefore, it is important to consider the conditions, needs and motivations in the construction of 

public policies for women to create their own businesses, so that government support promotes 

the survival and growth of these ventures. 
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RESUMO 

O objetivo deste documento é identificar os fatores mais relevantes que contribuem para a 

criação e permanência de empresas lideradas por mulheres no México, para isso são definidos o 

perfil das mulheres que iniciam um negócio e as condições em que ingressam nessa atividade. A 

pesquisa é descritiva, com base em fontes estatísticas e documentais, dados da Instituto Nacional 

de Estatística e Geografia (INEGI), Ministério do Trabalho e Bem-Estar Social (Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social -STPS) e o Instituto Nacional da Mulher (Instituto Nacional de las 

Mujeres- INMUJERES). Os resultados mostram que as mulheres foram severamente afetadas 

pelo desemprego e pela precariedade do mercado de trabalho, que o empreendedorismo feminino 

surge, principalmente como forma de lidar com a pobreza e a marginalização de suas famílias e 

não como maneira de fazer uso produtivo de recursos materiais, físicos e intelectuais. Portanto, é 

importante que, na construção de políticas públicas, sejam consideradas as condições, 

necessidades e motivações que as mulheres têm para criar seus próprios negócios, para que o 

apoio do governo conduza à sobrevivência e ao crescimento dessas empresas. 

 

Palavras-Chave: empreendedorismo, mulheres, emprego, participação da força de trabalho, 

políticas públicas, trabalho feminino 

JEL: J23, J16, J2, J22, J18, J21 

 

I. INTRODUCCIÓN  

En México para el segundo trimestre de 2019 la tasa de desempleo fue de 3.3%, además el 

mercado laboral presenta altos nivele de informalidad, el 56.9% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) se encuentra en esta condición, por lo que se requiere impulsar y 

desarrollar actividades productivas que puedan contribuir a la generación de fuentes de trabajo. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas 
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