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● Entender mejor la realidad de las socias conductores en la 
app, las barreras que enfrentan, y así tener un panorama 
más claro de los mecanismos que podrían facilitar que las 
mujeres aprovechen las ventajas que ofrece la app.

● Se revisó la información pública existente - datos del Inegi y 
del IMSS. Asimismo, se analizaron los resultados de la 
encuesta que Uber aplicó a las y los socios conductores.

Objetivo y alcances



● 55% de las mujeres adultas están en el mercado laboral
● México se ubicó en el lugar 124 de un total de 153 países el 

Índice Global de Brechas de Género (IGBG) 2020
● 30.4 pps = brecha de participación en el mercado laboral 

en México
● 98% de los prestadores de servicios de transporte son 

hombres 
● Caso Sinaloa: 72% de las licencias emitidas fueron para 

hombres.

Panorama general



● 21.69%  de los hombres ya era conductor antes de 
registrarse en la aplicación de Uber, contra 5.54% de las 
mujeres.

● Las mujeres encuestadas señalaron aprender a 
manejar entre los 20 y 35 años, mientras que los 
hombres empiezan antes.

Hallazgos de la encuesta



88% de las socias conductoras activas 
dijeron que la flexibilidad es la razón 
principal por la que usan la aplicación

Hallazgos de la encuesta



4.35 horas es el tiempo dedicado en 
promedio por día para actividades del hogar 
y de cuidados en mujeres. Para hombres son 
3.5 horas.

Hallazgos de la encuesta



Hallazgos de la encuesta



● Continuar profundizando en las 
necesidades de las mujeres y las actuales 
socias conductoras.

● Impulsar la generación y publicación de 
información desagregada.

● Promover herramientas que contribuyan a 
que las mujeres se sientan seguras, así 
como otras iniciativas diferenciadas. 

Recomendaciones


