PANORAMA LABORAL DE LAS MUJERES
EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en el
municipio de Chihuahua se tiene registro de 374,035 mujeres mayores de 15 años,
de las cuales el 50.8% se encuentran en edad para trabajar y forman parte de la
Población Económicamente Activa (PEA).
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El 96.7% de las mujeres económicamente activas se encuentran ocupadas y
el 55.1% de ellas cuentan con educación medio superior y superior. En cambio, de
las 6,194 mujeres desocupadas, poco más de la mitad (64.4%) cuentan con
educación medio superior y superior, por lo que están más capacitadas para
encontrar un trabajo con mayor remuneración.

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO

La posición en la ocupación de las mujeres en el municipio de Chihuahua se
concentra principalmente en trabajadoras subordinadas y remuneradas con el
87.1%. El 9.8% trabajan por cuenta propia y sólo el 2.1% son empleadoras, el 1%
restante corresponde a las trabajadoras sin remuneración alguna.

En cuanto al sector de la actividad económica en las que se encuentran las
mujeres ocupadas en el municipio de Chihuahua, los servicios concentran al 55.1%,
seguido del comercio con el 21.8%, después con el 21.6% de las mujeres ocupadas
se encuentra la industria manufacturera y el sector de la construcción concentra
sólo el 1.1%. En otras actividades económicas se encuentran el 0.2% de las mujeres
ocupadas restante.
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En el municipio de Chihuahua poco más de dos terceras partes
(67.9%) de las mujeres ocupadas tienen ingresos de 1 a 3 salarios salarios
mínimos, es decir que perciben un ingreso mensual que abarca desde los
$3,121 a los $9,364 pesos.

Aún y cuando en el municipio de Chihuahua hay más mujeres que
hombres, en la población ocupada las mujeres representan el 43%, por lo
que es necesario seguir incorporando a la mujer en puestos estratégicos y de
relevancia para que puedan acceder a más y mejores oportunidades.
Fuente: PICsp febrero 2020, con datos de la ENOE de INEGI al IVT 2019.
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