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Muchas mujeres mexicanas se enfrentan a importantes
obstáculos que les impiden participar plenamente en el
mercado laboral.

Estos incluyen: 
• La carga del trabajo no remunerado (las mexicanas

dedican 4 horas diarias más al trabajo no remunerado
que los hombres);

• Los tradicionales roles de genero; y
• La carencia de políticas de conciliación entre trabajo y

vida familiar, especialmente la insuficiente oferta de
servicios de cuidado infantil y de practicas laborales
flexibles. (OCDE,2011)
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• Sin embargo, por su gran fortaleza y deseo, las mujeres tienen mayores tasas de graduación de 
educación superior (universitaria) que los hombres (21% comparado con 18%). (OCDE,2011)
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Para el año 2013 según el INEGI, las mujeres participaron con el 
48.5% del total del personal ocupado.

En el mismo año la participación de las mujeres destacó en los 
servicios educativos.

Aún así, muchas mujeres mexicanas se enfrentan a importantes 
obstáculos que les impiden participar plenamente en el mercado 
laboral. 
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La inclusión de la mujer en el ámbito

universitario con enfoque emprendedor, puede

decirse que es el resultado del empoderamiento

que hoy en día la mujer ha tenido. Algunos

ejemplo de ello se mencionan a continuación:

La empresa “Lachixa” se fundó en abril del

2010 a nombre de Isidra Molina Sánchez con la

intención de comercializar productos a base de

maíz criollo cultivado en la región de la Sierra

Sur del estado de Oaxaca.
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Esta joven termino sus estudios como
ingeniera en desarrollo e innovación
empresarial, originaria de una comunidad
llamada San Vicente Lachixio, Sola de Vega,
perteneciente a la Sierra Sur del estado de
Oaxaca.

Según SEDESOL (2010) San Vicente Lachixio
tiene un grado de marginación muy alto y un
grado de rezago social municipal.
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Para enfatizar que uno de los impactos del
emprendimiento esta en la inclusión de la mujer en
el ámbito Universitario con enfoque emprendedor,
haciendo hincapié en el entorno en el que se
desarrollan este tipo de proyectos.

Por lo tanto se puede ver de sobremanera el
impacto que tiene hoy en día la presencia de la
mujer en tres escenarios: administradora del hogar,
universitaria y emprendedora.

La gran importancia que tiene en el desarrollo de las
familias y las comunidades, como la formación en
emprendimiento desde la educación universitaria y
la formación profesional para finalizar con el
enfoque emprendedor.
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Siendo el fomento del emprendimiento en el ámbito
educativo únicamente preferencia de unos cuantos,
es importante replicar casos de éxito que sirven de
ejemplo para empoderar a la mujer y esta ser
reconocida por una trayectoria, gracias a los roles
que esta juega en la sociedad al igual que un
hombre.

No ver de manera separada o desigual el gran
equipo que se formaría y complementaría juntando
las competencias de un hombre y una mujer,
reconociendo el papel que juegan ambos además de
enfatizar los resultados que se podrían obtener. No
hay entes separados, hay engranaje de dos mentes
singulares y complejas que como resultado puede
ser algo extraordinario.
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