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Presentación
El trabajo que tiene en sus manos el lector o lectora, estudioso(sa)
. , de los avances que
en materia de género se han llevado a cabo en los últimos años, rompe mitos en cuanto
al empleo femenino y la forma en que se desenvuelve esta variable humana en los años
previos a la "crisis de invierno" (1994-1995) y en los posteriores, cuando se presentan
diferentes alternativaspara reactivar la economía. Las estadísticas reflejan cómo se han
dado los cambios y tendencias del empleo en la rearticulación económica y en la
participación de las firmas en la lucha por lograr un precio de la fuerza de trabajo
homogéneo en mercados integrados. También el estudio de las bases de datos ayuda
a configurar y proyectar el impacto político y social cuando la mujer se incorpora a
la población económicamente activa. A conocer los cambios en el ~ a t r ó familiar,
n
que
hasta hace dos décadas se componía de los padres e hijos, y que hoy se transforma y
adquiere diversas modalidades. A detectar si las mujeres que participan en puestos
directivos cambian el estilo en la toma de decisiones, donde sus condiciones de género
son un elemento importante a considerar. Y también si la feminización de nuevas
profesiones, de ciertos ámbitos de trabajo y del liderazgo académico en las universidades son procesos que tendrán un impacto significativo en lo que será el inicio del
siglo XXI y del tercer milenio de la humanidad.
(Cómo percibir estos cambios sin el estudio de la población económicamente
activa, del estado civil y el número de hijos? Por otro lado, la jornada de trabajo, el
grado de instrucción y el nivel de ingresos así como la ocupación principal, llaman la
atención para profundizar el avance de la fuerza de trabajo femenino en nuestro país.
Sin lugar a dudas, los datos que nos entrega la autora del libro son de primordial
importancia para la toma de decisiones en política económica, si realmente se quiere
que el país avance en la esfera económica y se encamine a una sociedad más igualitaria
y democrática.
El Plan Nacional de Desarrollo tiene que contemplar cuál debe ser la política
cuando, como el libro señala, el 71% de la población tiene más de 12 años, 51.8%
mujeres y 48.2% hombres. Al día de hoy, México tiene cerca de nueve millones de
niñas y nos preguntamos si habrá una política económica para incorporar a dicha
fuerza femenina como población económicamente activa, con la calificación necesaria para lograr una educación que redunde en la superación educativa de un país de
futuro crecimiento, o si nuestro país podrá determinar desde hoy qué tipo de hombres
y mujeres queremos para dentro de dos generaciones, ¿lo podemos imaginar?
Cuando leemos que e1 45.6% de las mujeres de 12 años y más están casadas, el
6.6% en unión libre, e1 7.2% es viuda y sólo el 3.4% divorciada o separada, pero que
las divorciadas se triplicaron de 1993 a 1995, pues crecieron 189.356, nos hace
reflexionar, otra vez, sobre si existe alguna decisión de política económica para
enfrentar dicha problemática. ¿Hay algunas medidas que prevean un mayor número
de guarderías para las mujeres que trabajan y que son jóvenes jefas de familia? ¿Habrá
posibilidades de darles oportunidad a dichos hijos de convivir en hogares con el
cariño, la salud emocional y la nutrición necesaria para crear juventudes que en una
tercera generación determinen un México con liderazgo económico?
A

Podríamos plantearnos más preguntas, como por ejemplo: (qué posibilidades
sociales y políticas tendrán las mujeres que reciben más ingresos y las que reciben
menos? (Solucionarán de la misma manera el cuidado de los hijos? (Tendrán los
mismos problemas? (Cuál será el desarrollo de esta generación y qué patrones
familiares desarrollarán? (Cómo afecta a la mujer y a la familia una jornada laboral
de más de cuarenta horas a la semana?Con estas preguntas podemos ver la complejidad
del estudio del mercado de trabajo femenino cuando queremos hacerlo desde la
perspectiva de género.
El impacto de la crisis 1993-1995, es un libro que en función de las estadísticas que
se presentan podrá fomentar el interés en varias líneas de investigación novedosas y
de gran alcance para la toma de decisiones de política y estrategia económica.

Alicia Girón
Mayo de 1997

Introducción
"Vemos, pues, que si el capitd crece rápidamente, crece con rapidez
incomparablemente mayor todavía la competencia entre los obreros,
es decir, disminuyen tanto más, relativamente, los medios de empleo
y los medios de vida de la clase obrera; y no obstante ésto, el rápido
incremento del capital es la condición más favorable para el trabajo
asalariado".'

Este trabajo contiene información estadística sobre la población ocupada, cubre los diversos
aspectos que la caracterizan y contribuye a dar una idea lo más apegada a la realidad del
componamie~todel mercado de trabajo en los años de crisis (1993-1995). La información elaborada
tiene como base la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación
y Empleo, de 1993 y 1995 que captan datos que otras fuentes estadísticas no hacen. La preparación
de este material llevó dos años de intenso trabajo de becarios bajo la coordinación de la autora,
dentro del Proyecto "Integración Económica, México, Estados Unidos, Canadá y su impacto en la
escolaridad y el mercado de trabajo femenino", bajo la responsabilidad de Ma. Luisa González
Marín.
La publicación de este banco de datos creemos será de gran utilidad para todos aquellos
estudiosos del empleo y de la problemática que dos décadas de vigencia del modelo neoliberal han
ocasionado sobre el mercado de trabajo.
La necesidad de los países desarrollados de conquistar el mercado mundial acelera una de las
características básicas de este modelo, bajar el valor de la fuerza de trabajo a través de los cambios
tecnológicos, de transformar la organización laboral al interior de las empresas y redistribuir el
ingreso a favor del capital financiero. Fenómenos que, junto a la derrota de la clase obrera a nivel
mundial, crean un clima propicio para que poco a poco vayan desapareciendo las conquistas de los
trabajadores y se regrese a formas de explotación supuestamente superadas.
Así, paradójicamente, el desarrollo de la ciencia y la tecnología no significa un avance en la
liberación del trabajo enajenado, sino una subordinación cada vez mayor. El tiempo, la vida y el
trabajo están para aumentar las ganancias, a tal nivel se llega, que todas las cosas que obstaculicen ese
objetivo se tratará de eliminarlas. La jornada normal ha empezado a ser sustituida por la discontinua
y el trabajo a tiempo parcial, que representan la manera "moderna" de utilizar la mano de obra sólo
cuando la empresa lo requiera.
De hecho, se habla de que avanza a pasos de gigante la producción flexible, de elaborar sólo
aquello que tenga demanda efectiva, que existe ya en la manufactura de automóviles, aparatos
electrónicos y otros. Sin embargo, para que la producción sea flexible requiere que el trabajo lo sea
también, se necesita la flexibilidad laboral, la cual empezó por cambios en las formas de organización
del trabajo, surgieron los "círculos de calidad", "grupos de trabajo", "producción justo a tiempo",
"calidad total a productividad calidad", que iban acompañados de una nueva cultura del trabajo,
cuyo planteamiento esencial era convencer al trabajador que sus intereses y el de la empresa eran los
mismos. Esta corriente tuvo a su favor el desempleo y las quiebras de compañías que la crisis había
ocasionado. En contra está la incapacidad del sistema de echar a andar la producción, la inversión
y el empleo de manera sostenida y a niveles de crecimiento considerables.
La producción flexible requiere que se rompan los límites que los contratos colectivos
imponen al uso de la fuerza de trabajo. Las reformas propuestas por los patrones tienen ese objetivo,
demandan la eliminación de la estabilidad en el empleo y la contratación colectiva, la reducción de
las prestaciones sociales y limitar el derecho de huelga. Por ejemplo, en la fábrica de Río Blanco
"...los trabajadores tienen contratos individuales registrados ante la Secretaría del Trabajom.*

La flexibilidad laboral, además de lo ya señalado, significa: aumento del desempleo, cambios
en los sistemas de pago del salario, reducción de categorías para dar pie al obrero "polivalente",
flexibilidad de turnos y jornadas, crecimiento del trabajador no asalariado, elevación del trabajo a
domicilio y a destajo, y finalmente, convertir a los sindicatos en organizaciones que representen los
intereses de un sector minoritario de los trabajadores.
Los cambios en el mercado de trabajo, producto de la flexibilidad laboral, se vieron
profundizados durante la crisis de 1994. Algunos autores consideran que esta crisis aunque se
presentó como financiera tiene sus raíces en la incapacidad de funcionamiento del modelo
neoliberal. La apertura indiscriminada de fronteras, el insuficiente desarrollo industrial, la falta de
inversión productiva, el déficit permanente de la balanza comercial, la atracción del capital volátil,
el creciente endeudamiento en dólares y la escasez del mercado interno son muestras de su
agotamiento.
Las medidas tomadas por Carlos Salinas sólo sirvieron para apuntalar una economía que se
tambaleaba a cada momento. Trazó la estrategia de atraerse capital financiero especulativo y con
ello, la economía se dejaba a los vaivenes del mercado internacional de dinero y a los acontecimientos
políticos imponderables. La crisis en esas condiciones era sólo una cuestión de tiempo.
Al utilizar el capital volátil para financiar el déficit de cuenta corriente se ponía en manos de
la bolsa la estabilidad financiera. Cuando la inversión dejó de ser atractiva por la sobrevaluación
del peso y la inestabilidad política, la fuga de capitales creció aceleradamente. Los grandes
inversionistas fueron protegidos con los Tesobonos en dólares ante la inminente devaluación. El
gobierno trató de retrasarla por ser un año de elección presidencial, pero ello sólo provocó una crisis
más dramática: millones de desempleados, aumento de la miseria, crecimiento de la economía
informal, corrupción gubernamental, concentración del ingreso, decrecimiento económico y,
finalmente, un deterioro de casi todos los aspectos de la vida pública y privada.
Los efectos que la crisis ocasionó a los trabajadores(as) y algunas transformaciones acontecidas en el mundo del trabajo son las que intenta captar la información estadística que presentamos.
Como nuestro objetivo al elaborar este banco de datos era conocer el mercado de trabajo femenino,
al hacer un recuento de los fenómenos más importantes destacamos la situación de las mujeres, pero
la información viene también para hombres.
Como se podrá constatar a lo largo del libro existen cambios en la evolución del empleo de
1993 a 1995, algunos son parte de una tendencia a largo plazo, otros son más recientes e incluso
aparecen por primera vez. Dentro de lo más destacado podemos mencionar lo siguiente:
Continúa el aumento del empleo femenino destacando el de las mujeres casadas y con hijos.
Sin embargo, en el periodo analizado,el fuerte deterioro del ingreso familiar influyó directamente
en el aumento de la participación de las niñas de 12 a 14 años (aunque reconocemos que puede
haber un problema en la muestra), y de las mujeres sin instrucción, es decir, dos grupos sociales
en franca desventaja para competir en el mundo laboral. Aun cuando en años anteriores la tasa
de desempleo abierta mostraba pocos cambios, de 1993 a 1995 se duplicó, siendo además mayor
el crecimiento en los hombres que en las mujeres.
Otro aspecto relevante se observa en la búsqueda de un ingreso seguro, porque si bien en 1993 la
mitad de los desempleados buscaba un trabajo por cuenta propia, en 1995 prácticamente todos
buscan un trabajo asalariado.
También sorprende que los llamados "otros inactivos" masculinos, la mayoría de ellos con más
de 30 años, crecieran de manera importante.
La población económicamente inactiva se compone básicamente de estudiantes y amas de casa,
aunque también hay incapacitados y jubilados. Al crecer el grupo de los otros inactivos pensamos
que estamos ante un tipo de desempleo difícil de definir con los actuales conceptos.
Se observa en términos generales un panorama desalentador en la evolución del empleo, los
puestos de trabajo que ofrecen las ramas de actividad más dinámicas en cuanto a generación de
empleo son de bajos ingresos, poco o nada de prestaciones, jornadas muy largas o muy cortas,
trabajo por cuenta propia, a destajo o sin pago.

Podemos ver entonces que, de 1993 a 1995, aumentaron en primer lugar los vendedores
ambulantes, seguidos de los trabajadores de ~roteccióny vigilancia, los operadores de transporte
y vendedores y dependientes; es decir, ramas como el comercio minorista, los servicios de
restaurantes y hoteles, transportes, servicios domésticos, entre otros.
Las diferencias por sexo son más claras en la posición en el trabajo. Las mujeres sólo crecieron
entre las que laboran sin pago y las denominadas otras trabajadoras, por el contrario, entre los
hombres aumentaron principalmente, los trabajadores a destajo, por cuenta propia y los
empleadores.
El ingreso se deterioró significativamente, sobre todo en el caso femenino, ya que únicamente
crecieron los rangos de menos de dos salarios mínimos y disminuyeron los de más alto nivel.
Destaca el aumento de las personas que buscan otro empleo (62.9%) o que ya tienen otro empleo
(152.2%).
Como ha estado sucediendo, los horarios de trabajo llamados normales descienden en favor de
las jornadas extremas (muy cortas o muy largas). Lo novedoso en este periodo es que en el caso
de las mujeres, aumentaron en primer lugar, las que laboran más de 56 horas y no las que trabajan
menos de 15 como venía ocurriendo.
También aumentan las personas que no cuentan con prestaciones, llegando a representar el 61.5%
de las ocupadas, y el 67.6% de los ocupados.
La contracción económica se reflejó en la reducción de las microempresas, en las cuales se
encuentra el 40% de la población ocupada.
Las personas que laboran en locales aumentaron pero sólo en el caso masculino, ya que las mujeres
crecieron entre las que laboran sin local, es decir, casa por casa, en su propio domicilio o en
tianguis.
Estos son sólo algunos de los aspectos importantes, pero consideramos que una revisión más
profunda, sin duda será de gran ayuda para aquellos que deseen analizar lo acontecido en el mercado
laboral entre 1993 y 1995.
Finalmente, quisiéramos agradecer el apoyo financiero que la Dirección General de Asuntos
del Personal Académico (DGAPA) dio a nuestro proyecto a través del programa PAPITT, sin el cual
no hubiéramos podido elaborar y publicar este libro. La ayuda y colaboración de todos los
integrantesdel equipo de trabajo, en especial de Marco Antonio de la Rosa, fue de suma importancia
para acelerar y mejorar la presentación de la información. Agradecemos también a la Dirección de
Estudios Sociodemográficos del INEGI y el apoyo de Alicia Girón, Directora del Instituto de
Investigaciones Económicas, quien nos alentó a publicar este banco de datos.

María Luisa González Marín
Mayo de 1997

' Carlos Marx. Trabajo asalarlado y capital.
'Ld Jornada, 6 de mayo de 1997.

Capítulo 1
Población de 12 años y más
Una forma de conocer cómo
influye la composición
demográfica de la población en
la oferta de mano de obra es a
través del análisis del grupo
poblacional que, convencionalmente, se ha considerado como
susceptible de trabajar, es decir,
el que tiene 12 años o más.

En 1995, la población total
de México se estimaba era de
90,163,560 personas, de ellas
el 71% tenía 12 años o más,
es decir, 63,982,096 personas, 33,142,025 eran mujeres
(51.8%) y 30,840,071 hombres (48.2%). Su crecimiento
respecto a 1993 fue de 4.9%,

siendo superior al de la población total (4. 1°/o).l
Las mujeres aumentaron
su ventaja, creciendo en mayor
proporción (5.1%) que los
hombres (4.7%). En 1993, por
cada cien del sexo masculino
había 107 del femenino, para
1995 subió a 107.5 (Gráfica 1).

Cuadro 1
Población femenina y masculina de 12 años y más y su crecimiento por grupos de edad,
nivel de instrucción y actividades no económicas,
1993 y 1995
Población de 12 años y más
Grupos de edad, nivel de instrucción
actividades no económicas
Total

1993

Mujeres
1995

31,535,212

33,142,025

% mec.

Grupos de edad
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
n.e.
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
N o especificado
Actividades no económicas*
Estudiar
Quehaceres del hogar
Servicios sociales gratuitos
Ninguna de las anteriores

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995 y cálculos propios.
'Información sólo para 1995.

5.1

1993
29,464,982

Hombres
1995
30,840,071

% mec.

4.7

Grupos de edad
La predominancia femenina se
da en casi todos los grupos de
edad, a excepción del grupo de
15 a 19 años, donde hay mitad
y mitad de ambos sexos, y
también en los que no
especificaron su edad, donde
hay 93 mujeres por cada cien
hombres.
Los grupos con mayor
número de mujeres que de
hombres los encontramos a
partir de los 65 años, y entre
los 25 a 34.2
La población mexicana
es muy joven, casi la mitad
tiene menos de 30 años
(Cuadro 2). Sin embargo, hay
una lenta pero constante
tendencia hacia el envejecimiento. Mientras en 1993, el
50.2% tenía entre 12 y 29
años, en 1995 este grupo pasó
a representar el 49.g0h,' es
decir, disminuyó 0.8O/0 su peso
porcentual.
Al analizar este fenómeno por sexo, vemos que se
debe más al envejecimiento
masculino que al femenino, las
mujeres de menos de 30 años
disminuyeron 0.7% mientras
los hombres lo hicieron en
1.1%.
En estos dos años, los
cambios más importantes en la
composición por edad de la
población, muestran una
disminución de los más.
jóvenes de 12 a 19 años, y un
crecimiento en los demás
grupos, siendo mayor entre
los que tienen de 2 0 a 39 años,
es decir la población que nació
antes y poco después de la
introducción masiva de
anticonceptivos en el país.4

Asimismo, este comportamiento es más notable entre la
población masculina que en la
femenina.
Las mujeres de 12 a 14 años
crecieron 1. 1°/05 y las de 15 a 19

decrecieron la mitad de lo que
lo hicieron los hombres. Ellos,
por su parte, aumentaron más
entre los 25 a 29 años 14.9%,
que ellas, es decir 1 1.6%.
(Cuadro 1).

Cuadro 2
Distribución porcentual de la población femenina y
masculina de 12 años y más por grupos de edad, nivel de
instrucción y actividades no económicas,
1993 y 1995
Grupos de edad,
nivel de instrucción y
actividade5 no económicas

Poblacion de 12 años y más
Mujeres
Hombres
1993
199J
% crec.
1993
199J

%mc.

Grupos de edad
12 a 14 años
15a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
n.e.
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1- 3 años de secundaria
Subprofesionai
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
N o especificado
Actividades no económicas''
Estudiar
Quehaceres del hogar
Servicios sociales gratuitos
Ninguna de las anteriores
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995
''Información sólo para 1995.

Nivel de instrucción
1

l

l

,

1

Respecto al nivel de instrucción,
se observa una desventaja para el
sexo femenino debido a que un
porcentaje mayor de su población
no cuenta con instrucción alguna
(14% contra 10.2°/o), y a que tiene
menos en el nivel profesional
(6.8% contra 10.3%).Esta es una
situación importante porque al
analizar la PEA encontramos
mejores niveles de instrucción
en las mujeres que en los
hombres.
Otra diferencia por sexo es
que las mujeres recurren más a
estudiosde carácterterminal para
ejercer algún oficio o actividad
técnica como son los cursos de
capacitación y los ciclos
subprofesionales (véase Gráfica
2). Los hombres, ~ oelrcontrario,
en mayor proporción completan
el ciclo de estudio, es decir,
terminan con una carrera
universitaria o se quedan en
alguno de los escaños.
Por cada 100 hombres en
cursos de capacitación y subprofesional, hay 482 mujeres en el
primero y 290 en el segundo,
además de 147 en el grupo sin
instrucción. Por el contrario, por
cada 100 hombres en nivel profesional y preparatoria hay sólo
70 y 72 mujeres, respectivamente.
De 1993 a 1995, observamos satisfactoriamente que disminuye el peso porcentual de las
mujeresy los hombrescon menos
estudios, aumentando los niveles
de secundaria, medio superior y
superior, siendo mayor el
aumento en el caso de las mujeres
y entre los preparatorianos.

Gráfica 1
Índice de feminidad de la población de 12 años
y más por grupos de edad,
1993 y 1995

Número de mujeres por cada cien hombres
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de
Empleo, 1993 y 1995.

Gráfica 2
Índice de feminidad de la población de 12 años
y más por nivel de instrucción,
1993 y 1995
Toul
Sin insmicción
Primaria
Primaria c o m p l e ~
Capacitación para el abajo
1 a 3 años de secundaria

Subprofesional
1 a 3 años de preparatoria

Profesional medio y superior
N o espcificado

Número de mujeres por cada cien hombres
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de
Empleo, 1993 y 1995.

Cuadro 3
Distribución porcentual de la población femenina y masculina de 12 años y más que ha
estudiado, por grupos de edad y nivel de instrucción, según permanencia en los estudios,
1993 y 1995
Grupos de edad y
nivel de instrucción

Población que continh estudiando
Mujeres
1993

1991

Hombres
% crec.

1993

1991

%mc.

Total
Grupos de Edad
12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más

n. e.

Nivel de Instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesiod medio y superior

Grupos de edad y
nivel de instrucción
1993

Población que no continúa estudiando
Mujeres
Hombres
1991
% crec.
1993

1991

% crec.

Grupos de Edad
12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más
n. e.

Nivel de Instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

Continuidad en los estudios
Respecto a las personas que
alguna vez han estudiado,
vemos que sólo el 20.4% de las
mujeres y el 21.4% de los
hombres continúa estudiando,
siendo, como es obvio, principalmente jóvenes de 12 a 19
años. Pero llama la atención
que los grupos de mayor
crecimiento fueron los de las
mujeres de 45 a 49 y de 50 a 54
años, 5.4 y 2.9 veces (véase
Gráfica 3), y el de los hombres
de 40 a 44 años 1.7 veces.
La población que continúa
estudiando, entonces, creció más
en el caso de las mujeres (10.10/o)
que en el de los hombres (2.8%)
(Gráfica 4), siendo la preparatoria y el nivel profesional los
de más aumento para ellas, 12.0
y 12.1°/o, respectivamente, y el
de primaria completa (10.7%) y
preparatoria (5.4O/), para ellos.
Los hombres de nivel profesional
que estánestudiandoactualmente
sólo crecieron 4.1%.
Respecto a la población
que ya no está estudiando, vemos
que es el 79.6% de las mujeres,
y el 78.6% de los hombres, y
que tienen básicamente entre
15 y 39 años en ambos sexos.
Además, son de baja escolaridad, puesto que la mayoría
alcanzó cuando mucho algún
grado desecundaria,75% mujeres
y 75.9% hombres, pero ese porcentajedisrninuyórespecto a 1993
(Cuadro 3). Ellas aumentaron en
la secundaria, preparatoria,
subprofesional y profesional, y
ellos, aexcepción delnivelsubprofesional, también (véase Gráfica
7), lo cual significa que está
creciendo el número de personas
que completan el ciclo de
estudios. El no querer seguir sus

estudios, fue la principal razón
que manifestaron tanto hombres como mujeres al hecho de
no continuar estudiando, 43.6 y
44.4%, respectivamente (Cuadro 4). Sin embargo,
también
se mencionó que la necesidad
de trabajar se los impidió

sobre todo para ellos (37.3%),
y que su familia les impidió
seguir estudiando (1 8.7%) en
el caso de ellas. Esta última
causa es la que más creció para
ambos sexos, 28.6% mujeres, y
57.9% hombres, respectivamente.

Gráfica 3
Porcentaje de crecimiento de la población femenina y
masculina de 12 años y más que continúa estudiando, por
grupos de edad, 1993-1995
Porcentaje de crecimiento
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Fuente: Elaboración y cálcuios propios con base en la Encuesta Nacional de
Educación Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

Cuadro 4
Razones por las cuales la población femenina y masculina
de 12 años y más, no continuó estudiando,
1993-1995
Población de 12 años y más
que no continúa estudiando
Mujeres
Hombres
1993
1991
%mec.
1993
1991

Motivos por los
que no continuó
estudiando

%crec.

Total
Necesitaba trabajar para
ayudar al sostenimiento
de la familia o al suyo propio
Su familia le imvidió estudiar
Por matrimonio o
quehacer del hogar
N o quiso seguir estudiando
N o había escuela
Otros
N o especificado

15.1
15.4

15.1
18.7

-0.1
21.8

37.7
5.7

37.7 0.0
8.4 48.1

11.2
45.8
6.2
6.1
0.2

11.0
44.4
5.8
4.4
0.6

-1.8
-3.0
-6.0
-28.2
131.1

1.6
44.7
4.7
5.4
0.3

1.3 -19.6
43.6 -2.4
4.4 -6.4
3.9 -26.6
0.7 131.4

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación

y Empleo, 1993 y

1995.

Gráfica 4
Porcentaje de crecimiento de la población femenina y masculina de 12 años
y más que continúa estudiando, por nivel de instrucción,
1993-1995
Porcentaje de crecimiento
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

Gráfica S
Porcentaje de crecimiento de la población femenina y masculina de 12 años
y más que no continúa estudiando, por grupos de edad,
1993-1995

Grupos de edad
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

Gráfica 6
Porcentaje de crecimiento de la población femenina y masculina de 12 años y más que no
continúa estudiando, por nivel de instrucción,
1993-1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Naciomf de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

Gráfica 7
Porcentaje de crecimiento de los principales motivos por los que no continuó estudiando
la población femenina y masculina de 12 años y más,
1993-1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación, Crpacitación y Empko, 1993 y 1995.

Población que nunca ha estudiado

La población de 12 años y más
Cuadro 5
que nunca estudió, se estima
Motivos por los cuales la población femenina y masculina
era de aproximadamente 7.8
de 12 años y más nunca estudió,
millones de personas en 1995, es
1993 y 1995
decir, el 12.2%. Observamos
que disminuyó en relación a
Población de 12 años y más
Motivos por los
1993, 3.1%) y ese decremento que no ha estudiado
que no ha estudiado
Mujeres
Hombres
fue mayor en los hombres que
1993
1995
%crec.
1993
1995
% crec.
en las mujeres, 4.0% y 2.5%)
Total
respectivamente (Gráfica 8).
Las razones por no haber
estudiado son diferentes entre Necesitabatrabajar para
hombres y mujeres aexcepción ayudar al sostenimiento
7.9
8.2
3.0
34.3
28.0
-18.6
de la familia o al suyo propio
de la razón de que "no había Su familia le impidió estudiar
33.7
38.4
13.8
13.5
20.1
48.8
escuela", que presentaun porcen- Por matrimonio o
quehacer del hogar
taje similar de ambos sexos, 27.8 N o quiso estudiar
y 29%) respectivamente, y N o había escuela
aunque esta categoría va en NOtros
o especificado
descenso, disminuyó más en el
Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y
caso de los hombres 4.7%) que Empleo,
1993 y 1995.
en el de las mujeres, 1.6%.
Ellos mencionaron con
mayor frecuencia que necesiGráfica 8
taban trabajar para sostener su
hogar (28.0°/o), y ellas que su Porcentaje de crecimiento de los principales motivos por los
familia se lo impidió (38.4%).
que nunca estudió la población femenina y masculina de 12
Además, la oposición
años y más, 1993-1995
familiar fue la razón con mayor
crecimiento, pero llama la atenPorcentaje de crecimiento
ción que aumentara más en el
caso de los hombres (42.9O))
que en el de las mujeres (10.9O0).
Total
El motivo que creció, en
segundo lugar, fue no querer
Necesitaba trabajar
estudiar, y también superó el .o
S u familia
sc lo impidió
sexo masculino (13.5%) al O
2
Matrimonio o
femenino (9.6%).
quchaccrcs del hogar
Finalmente, otras razones
N o quiso estudiar
que dan las mujeres tienen que
N o había cscucla
ver con el matrimonio o los
quehaceres del hogar, pero
Otros
representaban sólo 4.9%) y en
relación a 1993 disminuyó Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de
Empleo, 1993 y 1995.
29.4%.
m

-

C

Actividades no
económicas
Debido a la necesidad de
conocer qué tipo de
actividades no económicas
realizan las personas, en 1995
la ENE, incluyó algunos tabulados al respecto. Las actividades que considera son: estudios,
quehaceres del hogar, servicios sociales gratuitos y ninguna de las anteriores. De los
casi 64 millones que
componen la población de 12
años y más, poco más de la
mitad, 54.8%, realiza actividades domésticas y el 75% son
mujeres. La diferencia entre
los roles socialmente asignados a ambos sexos es notoria en el índice de feminidad.

Gráfica 9
Índice de feminidad de la población de 12 años y más
por actividades no económicas,
1995

Total

Estudiar

Quehaceres
hogar

Serv. Soc.
gratuitos

Nifiguna
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Actividades no económicas
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta N a c i o ~de
/ Empleo, 1995.

Por cada 100 hombres que
realizan actividades domésticas encontramos a 303 mujeres, en las restantes categorías

los hombres dominan (Gráfica
9). Ellos, en su mayoría, 52.3%)
están en el rubro de "ninguna
de las anteriores".

Población que nunca ha trabajado

I

Otro tabulado especial que
Cuadro 6
ofrece la encuesta, es acerca de
la población que declaró
Distribución porcentual de la población femenina y masculina
nunca haber trabajado. Estas de 12 años y más que no ha trabajado y motivos por los que no
personas, representan el 26.6%
ha trabajado, 1993 y 1995
del total de la población de 12
Población que no ha trabajado
años y más, y las tres cuartas
partes son mujeres (75.6%).
Motivospor 10s que
Mujeres
Hombres
no ha trab+do
1993
1995
% crec.
1993
1995
% crec.
Respecto al total de las
mujeres, las que declararon
~,,,i
13,126,656
12,892,528
-1.8
3,908,995
4,153,919
6.3
no haber trabajado fueron el
100.0
100.0
100.0
100.0
38.9%,- y en el caso de los
31.8
35.1
10.5
88.7
86.6
-2.4
hombres fue tan sólo el 13.5%. E"á e"udiand0
Se dedicó a los
Sin embargo, la diferencia por quehaceres hopr
52.6
47.5
-9.8
2.2
1.4
-35.0
sexo tiende a reducirse, ya que N o lo dejarontnbajar
8.9
9.4
4.8
1.1
1.3
15.3
de 1993 a 1995, disminuyó el
NO quiso trabajar
3.3
4.3
27.9
2.9
4.4
50.6
volumen de mujeres que
Otro
3.0
3.1
2.5
4.7
5.9
26.0
0.3
0.6
136.2
0.3
0.3
-5.2
nunca han trabajado en 1.8% No especificado
y aumentó 6'30'0
de los
Fuente: Cálculos propios con datos de la Encwerta Nncionul de Ed~caciÓn,Capaciución y
hombres (Gráfica 10).
Empleo, 1993 y 1995.

En cuanto a las razones, hay
diferencias importantes por
sexo. Poco más de la mitad de
las mujeres, 52.6'10, señalaron
como principal razón para no
haber trabajado nunca, el
dedicarse a los quehaceres del
hogar; en cambio para los
hombres fue por estar estudiando (88.7%). Respecto a ese
motivo, tenemos sólo al 31.8%
de ellas, sin embargo, han
aumentado más las mujeres que
dan esa razón (8.5O), que los
hombres (3.8%), incluso en la
distribución porcentual han
perdido peso en el caso de ellos.
A su vez, vemos que el
motivo que más creció fue,
para ambos, el no querer trabajar, siendo mayor entre los
hombres 60°h, que entre las
mujeres 25.6%. Una razón
también importante en el caso
de ellas es que no las dejaron
trabajar 9.4Oh, motivo que
además aumentó 2.9%.

Gráfica 10
Porcentaje de crecimiento de los principales motivos por los
que nunca ha trabajado la población femenina y
masculina de 12 años y más,
1993-1995

Motivos
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo,

1993 y 1995.

Población que ha trabajado
Respecto a la población que
sí ha trabajado, podemos
observar en términos
generales, que la mayoría ha
tenido de 1a 3 trabajos,
siendo más alto el porcentaje
en el caso de las mujeres
(82.5%) que en el de los
hombres (69%). El 22.6% de
ellos ha tenido de 4 a 6 trabajos y el 7.3% más de 6.

Asimismo, podemos ver,
respecto a la duración de la
interrupción de trabajo más
larga, que en la mayoría de las
personas no duró más de un
mes, 70.5% en los hombres y
67.2% en las mujeres. De uno
a seis meses tenemos al 20%
y a1 13.1°/o, respectivamente,
y de más de seis meses es
mayor el porcentaje de

mujeres que de hombres. Por
otro lado, como es lógico, las
interrupciones mayores a un
mes, se dieron más en el caso
femenino (66.1°/o) que en el
masculino (39.9%). Sin embargo, la mayoría de las
mujeres, 65.8%, han tenido
una sola interrupción de este
tipo, mientras que en los
hombres es la mitad, 49.6%.

Cuadro 7
Distribución porcentual de la población femenina y masculina de 12 años y más que ha
trabajado, por número de trabajos que ha tenido, número de interrupciones mayores a un
mes y duración de la interrupción de trabajo más larga,
1993 y 1995
Mujeres
1995

1993

Hombres

X crec.

1993

1995

Total
Número de trabajos que ha tenido
1a 3
4a6
Más de 7
No especificado
Interrup. de trabajo mayores a un mes
Sin interrupción
Con interrupción
Número de interrupciones
1 interrupción
2 a 3 interrupciones
4 a 10 interrupciones
Más de 11 interrupciones
No especificado
Duración de la interrupción de
trabajo más larga
Hasta 1 mes
Más de 1 y hasta 2 meses
Más de 2 hasta 6 meses
Más de 6 meses hasta 1 año
Más de 1 hasta 5 años
Más de 5 años
No especificado
Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1995

Gráfica 11
Porcentaje de crecimiento del número de trabajos que ha tenido la
población femenina y masculina de 12 años y más,
1993-1995
Porcentaje de crecimiento
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.
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Gráfica 12
Porcentaje de crecimiento del número de interrupciones de trabajo mayores a
un mes que ha tenido la población femenina y masculina de 12 años y más,
1993-1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.

Gráfica 13
Porcentaje de crecimiento de la duración de interrupción de trabajo más larga que ha
tenido la población femenina y masculina de 12 años y más,
1993-1995
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Duración de la interrupción más larga
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993

Notas

'

La Tasa de Crecimiento Anual fue de
2% parala población total y de 2.4%para
la de 12 d o s y más.
asdi diferencias enelhdicede~eminidad
por grupos de edad, se debe aque mueren
de manera distinta los hombres y las

mujeres de un mismo grupo de edad.
' Los datos de la población ocupada
total, es decir, la suma de mujeres y
hombres, no aparecen en los cuadros ni
en las gráficas.
'Véase en Aparicio, 1988.

Los crecimientos que se mencionan en
el análisis de este capítulo se refieren al
volumen de población y no a la
distribución porcentual que tiene su
propio incremento o decrecimiento y
aparece en los cuadros correspondientes.

Capítulo 2
Población económicamente activa
La Población Económicamente
Activa (PEA), es la que respondió durante la entrevista, que
estaba trabajando o buscó trabajo. Es decir, se compone de
la población ocupada
y de la
desocupada abierta.
De 1993 a 1995. la PEA
creció más que la población total
y que la de 12 años y más, 5.4%,
4.1% y 4.7%, respectivamente.
Este crecimiento se debe más al
aumento de la PEA femenina
9.8%, que a la masculina 3.8%.
De 10s casi 2 millones de ~ e r s o nas que entraron a la actividad
económica en estos dos años,
53.7% fueron mujeres y 46.3%
hombres.
Sin embargo, ellos
representan las dos terceras
partes (67.9%) de la PEA total.
De esta manera, por cada cien
hombres en la actividad
económica encontramos 47
mujeres (véase Gráfica 14). En
1993 la relación era de 45 a 100.
En las tasas de participación,' se observa más claramente
que la incorporación femenina
al trabaio fue mavor a la
masculina. De 1993 a 1995,
hubo un crecimiento de 4.5%
en la participación de las
mujeres mientras que la de los
hombres decreció -0.8%
(véase Cuadro 10).
Asimismo, 2 analizar las
tasas por grupos de edad y nivel
de instrucción, encontramos dos
situaciones muy
a la
vez que preocupantes: la poblaI

I

- -

ción femenina de 12 a 14 años y
las mujeres sin instrucción
fueron los grupos que crecieron
más en el periodo. Esto llama la

atención porque son grupos
sociales que entran al mercado
de trabajo en una posición de
desventaja.

Cuadro 8
Población económicamente activa femenina y masculina y su
crecimiento, por grupos de edad, nivel de instrucción y
actividades no económicas,
1993 y 1995
Población Económicamente Activa

Grupos de edad,
nivel de instrucción
y actividades no
económicas

Total

1993
10,408,346

Grupos de edad
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
n.e.

Mujeres
199~
11,431,484

% crec.

9.8

Hombres
1995

% crec.

24,127,000

3.8

1993
23,243,466

287,444

369,219

28.4

981,448

864,134

-12.0

1,511,732
1,729,835
1,364,653
.
.
1,362,623
1,084,486
925,631
743,801

1,453,801
1,883,047
1,671,490
1,466,538
1,306,912
985,158
803,345

-3.8
8.9
22.5
7.6
20.5
6.4
8.0

3,275,622
3,273,472
2.698.059
.
.
2,639,421
2,412,171
2,074,747
1,620,684

2,972,051
3,670,344
3.124.875
.
.
2,845,489
2,597,023
2,115,978
1.6f11.813

-9.3
12.1
15.8
7.8
7.7
2.0
3.8

334,618
44

342,013
2,511

2.2
5606.8

1,118,003
1,696

1,042,981
13,223

-6.7
679.7

1,353,478
1,948,708
2,148,656

15.9
6.6
3.7

2,705,659
5,810,653
4,931,467

2,496,030
5,476,080
5,104,716

-7.7
-5.8
3.5

246,991
1,894,251
1,761,620
683,368

-8.5
12.8
9.0
12.0

125,290
4,628,920
1,003,025
1,617,694

102,163
5,339,231
929,303
1,965,861

-18.5
15.3
-7.3
21.5

1,390,037
4,375

19.2

2,411,046
9,712

2,707,379
6,237

12.3
-5.8

Nivel de instrucción
Sin instmcción
1,167,364
Primaria incompleta
1,827,392
2,071,715
Primaria completa
Capacitación para
269,875
el trabajo
1-3 años de secundaria
1,679,010
1,616,451
Subprofesionai
1-3 años de preparatoria
610,323
Profesional medio
y superior
1,166,216
N o especificado
Actividades no económicas*
Estudiar
Quehaceres del hogar
Servicios sociales "
eratuitos
Ninguna de las anteriores

840,915

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995 y cálculos propios.

"Información sólo para 1995.

Grupos de edad
La PEA se concentra básicamente entre los 15 y los 39
años. Aproximadamente 7 de
cada 10 mujeres activas están
en esas edades y 6 de cada 10
hombres. Además, esta
concentración aumentó
ligeramente en comparación
con 1993 (0.4% y 2.4%
respectivamente).
Los grupos más grandes
son el de 2 0 a 2 4 años y el de
2 5 a 2 9 que representan el
15.6% y el 13.5% respectivamente, y junto con el de 3 5 a

3 9 años aumentaron más de
1993 a 1995. Sin embargo, este
crecimiento se presenta
diferente por sexo.
En el caso femenino, el
grupo que más creció fue el de
1 2 a 14 añosY2
28.4O/oY3seguido
por el de 25-29 (22.5%) y 35-39
(20.5%).
En el caso masculino
sólo crecieron de manera
importante de los 2 0 a los 2 4
años y de los 2 5 a los 29, 12.1°/0
y 15.8%, respectivamente (véase
Cuadro 8).

Para ellas, nada más de los 1 5
a los 1 9 y de los 50 a 5 4 años
hubo disminución, en cambio
ellos, decrecieron de los 1 2 a
los 1 9 y de los 5 5 años en
adelante.
En las tasas de participación, se muestran con mayor
claridad, los cambios ocurridos
en estos dos años. En los hombres se observa un crecimiento
de la actividad económica
solamente de los 2 0 a los 24
años (1.7%), de los 2 5 a los 29
años (0.8O) y de los 5 0 a los

Cuadro 9
Distribución porcentual de la PEA femenina y masculina por grupos de edad,
nivel de instrucción y actividades no económicas, 1993 y 1995
Grupos de edad,
nivel de instrucción y
actividades no económicas

1993

Población Económicamente Activa
Mujeres
1995
% crec.
1993

Grupos de edad
12 a 14 años
15 a 19años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
n.e.

Nivel de instrucubn
Sin instrucción
Primaria incompleta

Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
No especificado
Aaividades no económicas*
Estudiar
Quehaceres del hogar
Servicios sociales gratuitos
Ninguna de las G erlores
'

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacionulde Empko, 1993 y 1995.
* InfonnauÓn sólo para 1995.

Hombres
1995

% crec.

54 (1.2Oo), el resto de los grupos
disminuyeron siendo mayor
para el de 65 y más (12.4%).
Las mujeres, por su parte,
presentan un crecimiento de su
participación en todos los
grupos a excepción del de 15-19,
40-44 y 65 y más años, siendo
mayor de los 12 a 14 (27.1?6),
35 a 39 (10.3%) y 25 a 29 años
(9.8%).
Asimismo, los grupos de
edad donde más participan las
mujeres es de los 20 a los 49
años, con tasas que fluctúan
entre el 40 y el 45%.
La participación masculina
más alta se da entre los 25 y los 54
años, con tasas por arriba del 90%.
Es importante resaltar que
mientras los niños de 12 a 14
años están saliendo del mercado
laboral, las niñas están entrando.
También es interesante destacar
que e1 grupo poblacional que
tiene el porcentaje más grande de
la población de 12 y más, es
decir el de 15 a 19 años, ha
disminuido en ambos sexos,
pasando a ocupar el tercer lugar
entre los activos.

Tasas de Participación Económica de mujeres y hombres
por grupos de edad, nivel de instrucción y
actividades no económicas,
1993 y 1995
Grupos de e&,
nivel de instrucción y
actividades no económicas
Total

Tasas de Actividad Económica
Mujeres
Hombres
199j
% crec.
1993
1995

1993

33.0

34.5

4.5

78.9

% mec.

78.2

Grupos de edad
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
n.e.
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
No especificado
Actividades no económicas*
Estudiar
Quehaceres del hogar
Servicios sociales gratuitos
Ninguna de las anteriores
"Información sólo para 1995.
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

Gráfica 14
Índice de feminidad de la PEA por grupos de edad,
1993 y 1995
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Grupos de edad
Fuente: Elaboración y &culos propios con datos de la Encuesta Nacionuf de Empleo, 1993 y 1995.
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Nivel de instrucción
Con respecto al nivel de
instrucción, se encuentra una
situación interesante desde el
punto de vista de género. A
pesar de la mayor preparación
masculina en la población
total, la PEA femenina tiene
niveles más altos de escolaridad, es decir, en promedio
están más capacitadas.
Mientras el 54.2% de los
hombres cuenta con primaria
completa o menos, ellas tienen
el 47.7%) lo que significa un
mayor porcentaje en la
p~sprimaria.~
Además, las
mujeres tienen una proporción más grande en el nivel
profesional 12.2%)que ellos
11.2%. Aún así, la escolaridad
de la PEA, tanto femenina
como masculina, es baja.
Los niveles de instrucción
con predominancia femenina
son la capacitación para el
trabajo y el nivel subprofesional,
que sobrepasan en volumen a
los hombres. Por cada cien

de ellos hay 242 mujeres en
capacitación y 190 en
subprofesional (véase Gráfica
15). Por el contrario, vemos
que los hombres sobrepasan
en mucho a las mujeres en los
niveles de secundaria y
preparatoria (35 mujeres por
cada 100 hombres).
Ellas aumentaron en
todos los niveles de
instrucción, a excepción de
capacitación para el trabajo.
Pero llama la atención que las
sin instrucción crecieran
significativamente (15.9%),
sólo por abajo de las de nivel
profesional (19.2%).
El caso masculino es
diferente, disminuyeron los
hombres sin instrucción
7.7%) y de hecho a excepción
de la secundaria, preparatoria
y profesional, el resto de las
categorías decreció, sobre
todo capacitación (18.5%).
Por su parte, las tasas de
participación muestran que

las mujeres sin instrucción y
con primaria incompleta
fueron las que más
aumentaron su participación
de 1993 a 1995, 19.4% y 10.9%,
respectivamente. Por el
contrario, estos niveles
disminuyeron en los hombres
y sólo el de capacitación para el
trabajo tuvo un crecimiento
sobresaliente, 7.3%.
En 1995, vemos que el
nivel de participación fue
mayor para los hombres que
contaban con cursos de
capacitación y subprofesional,
89.4% y 85.5%
respectivamente. Las mujeres
participan más en la economía
cuando tienen nivel profesional
62%, subprofesional 55.9% y
con capacitación 44.8%.
¿as tasas más baias se dieron en los hombres con secundaria y preparatoria 73.2 y
73.4, y en las mujeres sin
instrucción 29.2 y primaria
incompleta 26.4.

Gráfica 15
Índice de feminidad de la PEA, por nivel de instrucción,
1993 y 1995
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Cuadro 11
Distribución porcentual de la PEA femenina y masculina que ha estudiado, por
grupos de edad y nivel de instrucción, según permanencia en los estudios,
1993 y 1995
Grupos de edad y
nivel de instrucción

Mujeres
1993

Población que alguna
vez ha estudiado

702,847

PEA que continúa estudiando
Hombres
1995
% crec.
1993
1995

836,995

19.1

1,625,584

1,656,691

% crec.

1.9

Grupos de Edad
12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más

Nivel de Instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior

PEA que no continúa estudiando

Mujeres
1993

Población que alguna
vez ha estudiado

8,538,135

Hombres
1995

9,236,636

% crec.

1993

1995

% crec.

8.2

18,902,511

19,968,046

5.6

Grupos de Edad
12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más

n. e.
Nivel de Instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

Continuidad en los estudios
En cuanto a la continuidad en
los estudios de la PEA,
tenemos que del total de personas que alguna vez han
estudiado, sólo el 8.3% de las
mujeres y el 7.7% de los
hombres prosigue con sus
estudios. Además, se ubican
básicamente entre los 12 y los
24 años.
Podemos ver que en
volumen, las activas que
continúan estudiando han
aumentado significativamente
más que los activos, 19.1% y
1.9%, respectivamente, y que
los grupos con mayor creci.miento se encuentran en
edades avanzadas (véase
Cuadro 11).

En el caso de las mujeres, las
edades que se llevan los primeros lugares, tienen un
extraordinario aumento en
volumen, y son de los 45 a
los 49 años (566.2%) y de los
50 a los 54 años (305.4%)
(véase Gráfica 16). En el caso
de los hombres, los grupos que
aumentaron ni siquiera llegan
a la mitad de las mujeres, y
son el de 40 a 44 años (158.9%)
y el de 55 a 59 años (171.6%).
Respecto al grado de
instrucción, vemos que la
continuidad está repartida en
los principales niveles, es
decir, las mujeres tienen al
17.8% estudiando la primaria,
el 25.8% en la secundaria, el

14.4% en la preparatoria, y
satisfactoriamente el 27.4% en
el nivel profesional. Los
hombres, por el contrario,
tienen un menor porcentaje
en profesional (18.9O0)y
mayor en la secundaria (28.4%)
y primaria (33.7%).
Sin embargo, podemos
ver que entre las mujeres,
aumentaron más las de
primaria incompleta (102.1)% y
las de profesional (30.2%)(véase
Gráfica 17).
Situación diferente en los
hombres, ya que el mayor
crecimiento se dio en
capacitación para el trabajo
(24%) y sólo aumentaron 0.1%
en la primaria incompleta.

Gráfica 16
Porcentaje de crecimiento de la PEA femenina y masculina que continúa estudiando,
por grupos de edad,
1993-1995

-

Mujeres
Hombres
- -

Porcentaje de crecimiento
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Educación Capacitación y
Empleo, 1993 y 1995.
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Debido a la escasa población
económicamente activa que
continúa estudiando, tenemos
tasas de participación muy
bajas, 14.4%para las mujeres, y
28.0%para los hombres (véase
Cuadro 12).
Sin embargo, algunos
grupos de edad alcanzan
niveles elevados. En el caso
femenino, las más altas están
entre los 30 y 54 años, con
niveles de 60 a 69%)y para los
hombres entre los 50 a 59 años

con un nivel de 100%.Respecto al grado de instrucción, las
tasas de participación son más
bajas, alcanzando cuando
mucho el 37.4%en las
mujeres con nivel profesional,
y el 65.6%en los hombres
con capacitación.
Pasando a la población
que no continúa estudiando,
tenemos que representa el
9 l.TO/Ode las activas y el
92.4%de los activos, es decir,
prácticamente toda la PEA.

El principal motivo que dan
estas personas para no
continuar con sus estudios, es
al igual que para la población
de 12 y más, el no querer
seguir estudiando, 51% para
las mujeres y 43.9%para los
hombres (véase Cuadro 12).
Sin embargo, la imposición
familiar es el motivo que más
aumentó en estos dos años en
ambos sexos, 42.2%y 57.1%,
respectivamente (véase
Gráfica 20).

Gráfica 17
Porcentaje de crecimiento de la PEA femenina y masculina
que continúa estudiando, por nivel de instrucción,
1993-1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación
y Empleo, 1993 y 1995.

Cuadro 12
Tasas de participación económica de las mujeres y hombres que han estudiado, por
grupos de edad y nivel de instrucción, según permanencia en los estudios,
1993 y 1995
Grupos de edad y
nivel de instrucción

D E de la población que continúa estudiando
Mujeres
Hombres
1993

1995

% crec.

1993

1995

% crec.

Grupos de Edad
12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más

Nivel de Instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria'
Profesional medio y superior

TPE de la población que no continúa estudiando
Mujeres
Hombres

Grupos de edad y
nivel de instrucción
1993

1995

% crec.

1993

1995

% crec.

Grupos de Edad
12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más

n. e.
Nivel de Instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

Gráfica 18
Porcentaje de crecimiento de la PEA femenina y masculina que no continúa estudiando,
por grupos de edad,
1993 y 1995
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Gráfica 19
Porcentaje de crecimiento de la PEA femenina y masculina que no continúa estudiando,
por nivel de instrucción,

Porcentaje de crecimiento
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Fuente: Elaboración y c ~ c u l opropios
s
con base en la Encuesta Naczomide Educación Capacztación y Empleo, 1993 y 1995.

Cuadro 13
Distribución porcentual de la PEA femenina y masculina que no continúa estudiando y que
nunca ha estudiado, según motivos por los que no estudió,
1993-1995
Motivos por los
que no continuó
estudiando

PEA que no continúa estudiando
H&

Mujeres

Total
Necesitaba trabajar para
ayudar ai sostenimiento
de la familia o al suyo propio
Su familia le impidió estudiar
Por matrimonio o quehaceres
del hogar
No quiso estudiar
No había escuela
Otros
No especificado

% crec.

1993

1995

8,538,135

9,236,636

1993

8.2

18,902,511

1995

% crec.

19,968,042

5.6

.

PEA que nunca ha estudiado
Mbtivos por los
que no estudió

Mujeres

Total

Hombres
% crec.

1993

1995

1,167,364

1,357,853

1993

16.3

1995

2,705,659

2,502,267

% crec.

-7.5

Necesitaba trabajar para
ayudar ai sostenimiento
de la familia o al suyo propio
Su familia le impidió estudiar
Por matrimonio o quehaceres
del hogar
No quiso estudiar
No había escuela
Otros
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

Gráfica 20
Porcentaje de crecimiento de la PEA femenina y masculina que no continúa estudiando,
según motivos por los que no continuó, 1993-1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Educación Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

Población que nunca ha estudiado
La población económicamente
activa que nunca ha estudiado
representa el 11.8% de las
activas y el 10.4% de los
activos. Sin embargo, vemos con
consternación un aumento del
número de activas (16.3%)en esa
precaria situación. No siguen la
tendencia masculina que es hacia
.5
la disminución (7.5%)
Las causas que llevaron a
estas personas a nunca estudiar,
son diferentes por sexo. Las
mujeres señalan como principal
motivo que la familia les
impidió estudiar 39.3%) y los

hombres que necesitaban
trabajar para ayudar al
sostenimiento de su familia o
al suyo propio 29.6%.
El segundo motivo, tanto
para hombres como para mujeres, fue que no había escuela
26.7% y 21.6%, respectivamente. No obstante, en el
caso de ellas, creció más de
1993 a 1995, el motivo de "no
quiso estudiar" (42.3%))y en el
de ellos el de que "su familia le
impidió estudiar" (53.5').
Llama la atención que la
razón menos mencionada por

ellas fuera "por matrimonio o
quehaceres del hogar", 4.5%.
Finalmente, vemos que
las tasas de participación
económica son mayores entre
las mujeres que declararon no
haber estudiado porque
necesitaban trabajar 49.7%, y
entre los hombres que no
quisieron estudiar 90.1%
(véase Cuadro 14). Las más
bajas se dieron en las mujeres
que vivían en donde no había
escuela (21.7%)y en los
hombres que mencionaron
"otros" motivos (59.2%).

Gráfica 21
Porcentaje de crecimiento de la PEA femenina y masculina que no ha estudiado,
según motivos por los que no estudió,
1993-1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Educación Capacitaión y Empleo, 1993 y 1995.

Cuadro 14
Tasas de participación económica de la población femenina
y masculina de 12 años y más que no ha estudiado y que no continúa estudiando,
según motivos por los que no estudió,
1993 y 1995
P E de la población que no continúa estudiando
Mujeres
Hombres

Motivos por los
que no continuó
estudiando
1993

1995

% crec.

1993

1995

% crec.

Total

39.8

40.8

2.4

92.6

91.8

-0.9

Necesitaba trabajar para
ayudar al sostenimiento
de la familia o al suyo propio
Su familia le impidió estudiar
Por matrimonio o quehaceres del hogar
No quiso estudiar
No había escuela
Otros
No especificado

50.9
25,7
30.1
45.8
27.4
31.9
61.3

54.5
28.4
28.6
46.8
23.2
39.8
34.5

7.1
10.5
-4.9
2.1
-15.4
24.6
-43.7

93.6
91.1
94.5
92.7
91.0
88.2
86.3

92.9
90.6
95.1
92.4
84.7
84.3
87.7

-0.8
-0.6
0.7
-0.3
-6.9
-4.4
1.7

P E de la población de 12 años y más que no ha estudiado
Motivo5por los
que no estudió

Mujeres

Hombres

1993

1995

% crec.

1993

1995

% crec.

Total

24.5

29.2

19.3

82.1

79.1

-3.7

Necesitaba trabajar para
ayudar al sostenimiento
de la familia o al suyo propio
Su familia le impidió estudiar
Por matrimonio o quehaceres del hogar
No quiso estudiar
No había escuela
Otros
No especificado

41.6
27.6
14.8
24.9
19.6
21.8
7.2

49.7
29.8
26.4
32.4
21.7
29.1
36.5

19.6
8.0
78.1
29.8
10.6
33.1
404.1

87.2
78.4
86.2
89.9
79.9
71.8
77.6

83.8
84.2
0.0
90.1
75.9
59.2
32.8

-3.8
7.4
-100.0
0.3
-5.0
-17.5
-57.8

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995

Actividades no económicas
Respecto a las actividades no
económicas realizadas por la
PEA, se observa una diferencia
muy marcada entre hombres y
mujeres, mientras el 86.4% de
ellas realiza actividades
domésticas sólo lo hace el 3 l0/o
de ellos (véase Cuadro 9).
Los hombres se ubican en
mayor proporción, 61.6%) en

la categoría de "ninguna de las
anteriores". Además, desalentadoramente sólo el 6% de las
mujeres y de los hombres
activos, mencionaron el estudio
como su actividad no
económica principal.
Respecto a las tasas de
participación, observamos que
son más elevadas entre las

personas del rubro "ninguna
de las anteriores", 92.2% y
65.8%) respectivamente. Sólo
la categoría "estudio" tiene
tasas bajas, ya que las personas
que realizan trabajos
domésticos muestran una
participación por encima del
promedio, 37.4% mujeres, y
86.0% hombres (Cuadro 10).

Gráfica 22
Índice de feminidad de la PEA por actividades no económicas,
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Notas
La tasa de participación económica TPE=
(PEA/P12y+)*100. Las tasas específicas se
calculan iguai, por ejemplo, la TPE de 12 a 14
sería:TPEIZ.l'= (pEA'2.1'/p12-'4)* 100, y10
mismo es por sexo.
Este creiimiento también puede deberse a
problemas de tipo muestral. Sería importante
investigar si tal fenómeno se está dando, en
dónde y através de qué proceso familiar e
individual.
' Los crecimientos que mencionamos en el
análisis de este capítulo se refieren al volumen
de población y no ala distribución porcentual
que tiene su propio incremento o decremento
y aparece en los cuadros correspondientes.
'Por el contrario, en la población de 12y más,
y
el 57.3% de las mujeres
,
, el 53.4% de los
hombres tiene cuando mucho la primaria.
5Existeunaligeradiferenciaentrela población
que nunca ha estudiado y la sin instrucción en
los datos que ofrece la Encuesta.

Capítulo 3
Población económicamente inactiva
A la Población Económicamente
Inactiva (PEI) se le llama así,
porque las personas que la componen reaíizan actividades que
no están directamente relacionadas con la producción de
bienes y/o servicios. Se consideran entonces inactivos a los que
se dedican a estudiar, a realizar
quehaceres del hogar, a los
jubilados y pensionados, a los
incapacitados, y existe una
categoría de otros inactivos.'
La mayoría son estudiantes de ambos sexos (32.1%)y
mujeres que realizan los quehaceres del hogar (54.6%).

Sin embargo, de 1993 a 1995 hay
algunos cambios en la
composición de la PEI. Creemos
que esto se debe en gran parte, a
que un número considerable de
personas, sobre todo hombres,
han sido afectados de tal manera
por la crisis, que ya no buscan
trabajo y pasan a formar parte
de los inactivos.
Por ejemplo, si por cada
hombre inactivo hay tres mujeres, llama la atención que en el
periodo en estudio, del millón
de personas que ingresaron a la
inactividad, la mitad hayan sido
hombres y la mitad mujeres. La

o2

La tasa de inactividad
femenina, de hecho, disminuyó
2.2% y la masculina en cambio,
creció 3.1%.
Además, la categoría con
mayor aumento fue la de los
otros inactivos y que, por cierto,
se compone por más hombres
(58.7O) que mujeres (41.3%).
Por cada 100 personas del sexo
masculino hay sólo 60 del
femenino (véase Gráfica 24).
Es importante, entonces,
conocer porqué ha crecido
tanto esta categoría, llegando
en el caso de los hombres a ser
uno de cada cinco.

Cuadro 15
Población económicamente inactiva femenina y masculina y su crecimiento
por grupos de edad y nivel de instrucción,
1993 y 1995
Grupos de edad y
nivel de instrucción

Total

PobIación Econdmicamente Inactiva
1993

Mujeres
1995

% rrec.

1993

Hombres
1995

21,126,866

21,710,541

2.8

6,221,516

6,713,071

Grupos de edad
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
n.e.

I

Nivel de instniccibn
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitaciónpara el trabajo
1 a 3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
N o especificado

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995 y cálculos propios.

% mec.

7.9

Grupos de edad
Existen diferencias imponantes entre hombres y mujeres en
cuanto a la distribución de la
PEI por grupos de edad.
La mayoría de los inactivos masculinos (63. l o ) tiene
menos de 20 años, aunque de
1993 a 1995, crecieron más de
los 30 años en adelante (Cuadros
15y 16).Lo cual significa que la
PEI masculina aumentó en las
edades de plena capacidad
cuando, históricamente, mayor
es laactividad económica (véanse
tasas de ~articipación,Cuadro
9). La composición de la
inactividadfemenina es diferente,
está más distribuida entre los
grupos de edad. Sólo el 29.2%
tiene menos de 20 años, el 20.9%
de 20 a 29, el 27.8% de 30 a 49 y
el 21.9% más de 50 años.
Esto se explica porque la
mayoría de las mujeres se dedica
a los quehaceres del hogar
(71.5%), y las encontramos de
todas edades (véase Cuadro 17).
Como consecuencia, sólo el
22.5% se dedica a estudiar.
En las tasas de inactividad
se observan también cambios
sobre todo para la población
masculina. Crecieron todas a
excepción del grupo de 12-14, 2C1
29 y Xr54 años en porcentajes
por arriba del 10% (Cuadro 19).
El mayor aumento se dio de los
45 a los 49 años, 54.8%. Por el
contrario, las tasas de inactividad femenina sólo crecieron en
los grupos de 15 a 19 años, 40 a
44 y 65 y más, y sin sobrepasar
el 2%. Los descensos tampoco
son muy grandes, el mayor fue
de 6.9% (grupo35-39 años). Esto
se puede explicar por su incorporación creciente al mercado de
trabajo.

Cuadro 16
Distribución porcentual de la PEI
por grupos de edad y nivel de instrucción,
1993 y 1995
Grupos de edad y
nivel de instrucción
1993

Población Económicamente Inactiva
Mujeres
Hombres
% crec.
1993
1995 % crec.
1995

Grupos de edad
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
n.e.

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1 a 3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
No especificado

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional d e Empleo, 1993
y 1995.

Gráfica 23
Índice de feminidad de la PEI por grupos de edad,
1993 y 1995

Grupos de edad
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional d e Empleo,
1993 y 1995.

Cambios en el tipo de inactividad
Se puede observar que de 1993 a
1995 hubo cambios importantes
en la distribución masculina por
tipo de inactividad.
Comohemos mencionado,
el crecimiento más importante
fue el de los otros inactivos
(71.8') aunque también aumentó
la proporción de los pensionados
y jubilados (21.9%), y de
estudiantes (3.1%) (véase Cuadro
17).
Sin embargo, disminuyó
drásticamente el porcentaje de

incapacitados (68.3%),y en
menor proporción de los que
se dedican a los quehaceres del
hogar (8.3%).
En el caso de las mujeres,
las otras inactivas se duplicaron y sólo disminuyeron las
incapacitadas (79.3%). Las
mujeres que se dedican a los
quehaceres del hogar, prácticamente no variaron.
Además, observamos la
diferencia genérica que existe,
por ejemplo, en cuanto al

estudio. Mientras el 82.4% de los
hombres de 15 a 19 años está
estudiando, sólo lo hace el 54.5%
de las mujeres, y conforme
aumenta la edad, esta brecha se
hace más grande, de los 25 a 29
años, el 37% de los hombres
estudia, en contraste con el 3.2%
de las mujeres ( Cuadro 17).
Obviamente, la diferencia
se debe a que por su condición de
mujer, ella debe dedicarse a los
quehaceres del hogar en detrimento de otras actividades.

Gráfica 24
Índice de feminidad de la PEI por tipo de inactividad,
1993 y 1995 .
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesu Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
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Cuadro 17
Distribución porcentual vertical y horizontal de la PEI femenina y masculina
por grupos edad y tipo de inactividad,
1993 y 1995
Condición de inactividad
Grupos
de edad

Población Económicamente Inactiva
1993
1995
% crec.

1993

Estudiantes
1995
% crec.

Quehaceres domésticos
1995 % crec.
1993

Mujeres
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 39 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
No especificado

Hombres

6,221,516

6,713,071

7.9

4,108,702

4,237,858

12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 39 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
No especificado

M ujeres
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 39 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
No especificado

H ombres
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 39 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
No especificado
Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

3.1

298,380

273,648 -8.3

Grupos
de edad
1993

Mujeres
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 39 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
N o especificado

Hombres
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 39 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
N o especificado

M ujeres
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 39 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
N o especificado

H ombres
12a 14años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 39 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
N o especificado

Pensionados y jubilados
1995
% crec.

1993

Incapacitados
1995
% crec.

1993

Otros inactivos
1995

% crec.

Cuadro 18
Distribución porcentual vertical y horizontal de la PEI femenina y masculina
por nivel de instrucción y tipo de inactividad,
1993 y 1995
Sexo y
nivel de
instrucción

Condición de inactivzdad
PEZ
1993

1995

Disponibles
%

1993

1995

%

Mujeres
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trab.
1 a 3 años de secundaria
Subprofesional
1 a 3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
No especificado
Hombres
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trab.
1 a 3 años de secundaria
Subprofesional
1 a 3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
No especificado
Mujeres
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trab.
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio-superior
No espeuficado
Hombres
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trab.
1-3 años de secundaria
Subprofesionai
1-3 años de preparatoria
Profesional medio-superior
No especificado
Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacionalde Empleo, 1993 y 1995.

Quehaceres
domésticos

Estudiuntes
1993

1995

%

1993

1995

%

:

Jubilados y
pensionados
1993
1995

%

Incapacitados
1995
%

Otros
inactivos
1993
1995

Nivel de Instrucción
El análisis por nivel de instrucción muestra que la PEI femenina tiene menos escolaridad
que la masculina ya que el
15.1% no tiene instrucción y
sólo el 3.9% llegó al nivel
profesional. Para los hombres
estos porcentajes son: inferior
en el primero, y superior en el
segundo, 9.8 y 7.2%, respectivamente, que tampoco es muy
alentador (véase Cuadro 16)
Donde hay menor dife-,
rencia por sexo, es en los
niveles de primaria y
secundaria, además ahí se
encuentra a más de la mitad de
los inactivos, 67.3% mujeres y
69.8% hombres. Que se

explica sólo en parte por el
número de niños que sigue
estudiando, 4.7 millones. La
mayor parte de la PEI no pudo
escalar más niveles. La brecha
entre sexos se amplia con la
preparatoria, sólo el 5.8% de
las mujeres tiene ese nivel,
mientras que representa el
10.6% de los hombres.
No obstante, podemos
ver que ha aumentado en estos
dos años la población femenina
con niveles de posprimaria,
siendo más notorio precisamente el de la preparatoria,
24.20h3 (Cuadro 15). Observamos también una disminución en las inactivas sin ins-

trucción y con primaria
incompleta, sin embargo, no
significa una mejoría de la
situación, sino que como
vimos en el capítulo anterior,
muchas pasaron a formar parte
de la PEA.
En el caso de los
hombres, todos los niveles a
excepción de capacitación para
el trabajo, aumentaron su
volumen, siendo mayor los sin
instrucción y con primaria
completa. Es decir, tampoco
es alentadora la situación de
ellos. Mientras que el nivel
profesional creció 12.1% para las
mujeres, para los hombres fue
solamente de 1.5% (Cuadro 15).

Gráfica 25
Índice de feminidad de la PEI por nivel de instrucción,
1993 y 1995
Total
Sin instrucción
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Número de mujeres por cada cien hombres
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
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Cuadro 19
Tasas de Inactividad Económica de mujeres y hombres
por grupos de edad y nivel de instrucción,
1993 y 1995
Tasas de Inactividad Económica

Grupos de edad y
nivel & instrucción
1993

Mujeres
1995

% crec.

1993

Hombres
1995

% crec.

Total

70.0

65.51

-2.2

21.1

21.8

3.1

Grupos de edad
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
15 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 &os y más
n.e.

91.1
69.7
57.0
59.2
56.9
60.1
57.3
59.6
68.4
73.0
77.3
85.0
99.3

88.7
70.4
56.9
55.2
55.9
55.9
58.2
59.1
67.9
71.4
75.3
85.0
85.8

-2.7
1.0
-0.3
-6.8
-1.8
-6.9
1.4
-0.9
-0.8
-2.2
-2.6
0.0
-13.6

69.9
35.7
14.8
4.9
2.0
1.8
3.1
3.1
8.7
11.4
20.2
39.9
54.3

72.5
39.7
13.3
4.1
2.3
2.3
3.7
4.8
7.6
14.7
24:7
47.4
30.5

75.6
76.2
69.3
55.7
68.3
43.8
62.3
39.5
100.0

70.8
73.6
69.2
55.2
69.8
44.1
64.7
38.0
77.8

-6.3
-3.4
-0.2
-1.0
-2.1
0.6
3.9
-3.7
-22.2

17.9
20.5
17.3
16.7
28.0
12.6
29.2
16.4
0.0

20.8
22.3
18.4
10.6
26.8
14.5
26.6
15.1
51.9

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1 a 3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
No especificado

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacaonal de Educación, Capacatacióny Empleo, 1993 y 1995.

Cuadro 20
Distribución porcentual de la PEI femenina y masculina que ha estudiado por grupos de edad y
nivel de instrucción, según permanencia en los estudios,
1993 y 1995
Grupos de edad y
nivel de instrucción
1993
Total

PEI que continúa estudiando
Mujeres
Hombres
1995 % crec. 1993
1995

4,588,361 4,988,654

Grupos de edad
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 y más años
n. e.

Nivel de Instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior

100.0 100.0
52.3
50.7
37.2
38.3
8.8
8.6
0.9
1.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.1
0.02
0.1
0.02
0.1
0.002 0.01
0.02
0.03
0.02
0.003
0.0
0.02
100.0 100.0
21.4
20.3
15.8
15.9
0.3
0.3
36.4
38.0
5.3
3.9
12.7
3.9
8.1
7.7

8.7 4,129,728
-3.0
3.0
-2.3
58.0
25.4
-8.2
-32.3
435.3
240.0
359.9
62.8
-85.6
100.0
-5.1
0.6
-4.3
4.3
-26.0
9.5
-4.8

100.0
52.4
35.7
10.5
1.4
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
23.2
14.7
0.1
36.1
2.6
14.0
9.4

4,258,677

% crec.

3.1

100.0
50.8
-3.0
37.9
6.3
9.8
-6.1
1.2 -13.5
0.2
63.6
0.0 451.4
0.0 1,629.7
0.0
0.0
0.0 -100.0
0.0 -100.0
0.0
0.0
0.0 765.4
0.0
0.0
100.0
20.7 -10.8
15.9
8.4
0.0 -71.2
37.6
4.2
2.6
2.6
14.3
2.0
8.9
-5.3

PEZ que no continúa estudiando
Mujeres
Hombres
1993
1995
% crec.
1993
1995 % crec.
12,921,356
100.0
3.7
12.8
13.4
13.7
11.7
10.3
7.7
6.2
5.8
4.1
3.6
7.1
0.0
100.0
37.6
30.6
2.5
15.1
7.9
3.3
3.0

13,425,089 3.9
100.0
2.3 -38.2
10.7 -16.3
14.4 7.3
13.7 -0.5
12.2 4.3
10.7 4.3
8.4 8.9
6.5
5.3
5.6 -3.7
4.6 12.4
3.6
0.6
7.3
3.8
0.03 100.0
100.0
32.9 -12.6
30.0 -1.9
2.1 -14.6
18.4 22.0
8.9 12.9
4.2 26.4
3.5 15.8

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

1,501,762 1,791,543 19.3
100.0
4.9
20.5
8.3
4.3
2.3
2.4
3.2
2.5
4.9
6.9
9.5
30.1
O. 1
100.0
35.8
28.1
1.4
20.4
2.6
5.9
5.7

100.0
5.0
16.9
7.2
3.7
2.8
2.7
3.8
3.7
5.0
7.3
10.4
31.3
0.1
100.0
38.8
26.5
0.6
19.9
2.5
5.9
5.7

0.0
2.2
-17.6
-12.7
-15.1
25.8
11.1
20.2
44.9
2.6
5.0
9.1
4.1
25.4
8.4
-5.8
-56.4
-2.4
-1.9
-0.3
-0.4

Continuidad en los estudios
La población que continúa
estudiando representa el 32.5%
del total de la PEI, y encontramos una disparidad por
sexo impresionante. En los
hombres es más de la mitad
(63.4%))en las mujeres no
llega a la cuarta parte (23%).Y
es peor aún, respecto a la PEI
que alguna vez ha estudiado,
el porcentaje de ellos es del
70.4% mientras que el de ellas
sólo 27.1%.
También es desalentador
que se encuentre a muy pocas
personas de 25 años o más
estudiando. La mayoría tiene
entre 12 y 19 años, 89.0% en
las mujeres y 88.7% en los
hombres, y prácticamente el
resto de 20 a 24 años.
Una situación interesante por sexo, es que esta
población se distribuye casi de

la misma manera por nivel de
instrucción (véase Cuadro 20).
El 20.3% de las mujeres y el
20.7% de los hombres está
estudiando la primaria. En la
secundaria encontramos al
38.0% y el 37.6%) respectivamente; en la preparatoria el
13.9% y el 14.3%)y en profesional el 7.7% y 8.9%.
Por su parte, la población que ya no estudia representa el 72.9% de las mujeres y
29.6% de los hombres. En el
caso de ellas, el grueso está
entre los 15 y 39 años, y en el
de ellos de los 12 a los 19 años
y de los 60 en adelante. Además, la mayoría se quedó en
la primaria (ya sea completa o
incompleta) 62.9% mujeres y
65.3 hombres o en la secundaria 18.4 y 19.9%) respectivamente. El 39.9% de las mujeres

señaló que no continuó con
sus estudios porque no quiso,
constituyendo el motivo más
recurrente. Le sigue, porque
su familia se lo impidió
(22.6%) y por matrimonio o
quehaceres del hogar (13.2%)
(véase Cuadro 21). En
términos de crecimiento, sin
embargo, aumentó más el
impedimento familiar (23.9%)
(ver Gráfica 30).
En el caso de los hombres también no querer
continuar fue el motivo que
se mencionó con mayor
frecuencia (40.3O/), seguido
de la necesidad de trabajar
para ayudar a la familia
(32.7%). Sin embargo, el no
continuar estudiando IDor
falta de escuela, fue la razón
masculina que más creció

Gráfica 26
Porcentaje de crecimiento de la PEI femenina y masculina que
continúa estudiando, por grupos de edad,
1993-1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Educactón, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

Gráfica 27
Porcentaje de crecimiento de la PEI femenina y masculina que
continúa estudiando, por nivel de instrucción,
1993-1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Ennresta Nactona~de Educactón, Capacitactón y Empleo, 1993 y 1995

Gráfica 28
Porcentaje de crecimiento de la PEI femenina y masculina que
no continúa estudiando por grupos de edad,
1993-1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacionalde Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

Porcentaje de crecimiento de la PEI femenina y masculina que
no continúa estudiando por nivel de instrucción,
1993-1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.

Gráfica 30
Porcentaje de crecimiento de la PEI femenina y masculina que no continúa estudiando
según motivos por los que no continuó, 1993-1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

Gráfica 31
Porcentaje de crecimiento de la PEI femenina y masculina que no ha estudiado, según
motivos por los que no estudió, 1993-1995
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Fuente: Elaboración y cílculos propios con base en la Encuesta Nacwml de Educaczón, Capacctacrón y Empleo, 1993 y 1995.

PEI que nunca ha estudiado
La PEI que nunca ha estudiado
representa el 15.2% de las
mujeres, y el 9.9% de los
hombres. El motivo principal
por el que nunca han estudiado
fue, en el caso de las mujeres,
porque su familia se los
impidió (38.0%) y porque no
había escuela (32.0%). Sin

embargo, hay un decremento
general de 8.6O/0 y sólo el
impedimento familiar creció
(7.5%) (véase Gráfica 31).
Por el contrario, en el
caso de los hombres, los que
nunca han estudiado crecieron
(12.3%), y los motivos más
recurrentes fueron que no

había escuela (32.1%), motivos
no especificados (23.2%)y la
necesidad de trabajar (21 . 6 % ) .
Además, a excepción de éste y
del motivo de matrimonio, el
número de hombres en las
demás categorías aumentó,
siendo mayor en el de "otros"
motivos (Gráfica 31).

Cuadro 21
Distribución porcentual de la PEI femenina y masculina que no continúa estudiando
y que nunca ha estudiado, según motivos por los que no estudió,
1993 y 1995
PEZ que no continúa estudiando
Motivos por los
que no continuó

Mujeres
1993

Hombres
1995

% crec.

1993

1995

% crec.

Total

Necesitaba trabajar para
ayudar ai sostenimiento
de la familia o a i suyo propio
Su familia le impidió estudiar
Por matrimonio o quehaceres del hogar
No quiso estudiar
No había escuela
Otros
No especificado

12.3
19.0
13.0
41.2
7.4
6.9
0.2

11.6
22.6
13.2
39.9
7.5
4.5
0.6

-5.9
19.3
1.9
-3.1
1.1
-35.4
297.6

32.5
6.8
1.2
44.6
5.7
8.6
0.6

32.7
9.6
0.8
40.3
8.1
7.5
1.1

0.4
39.9
-36.3
-9.5
42.2
-12.7
84.9

PEZ que no ha estudauúo
Motivos por los
que no estudió

Mujeres
1993

Hombres
1995

% crec.

1993

1995

Total

Necesitaba trabajar para
ayudar ai sostenimiento
de la famllia o al suyo propio
Su familia le impidió estudiar
Por matrimonio o quehaceres del hogar
No quiso estudiar
No había escuela
Otros
No especificado

% crec.

12.3

6.1
32.3
7.7
8.5
31.3
13.8
0.2

5.8
38.0
5.1
9.1
32.0
9.0
0.9

-5.4
17.6
-33.2
8.1
2.2
-34.7
242.5

24.6
16.4
0.2
5.4
32.9
20.3
0.3

Fuente: Cálculos ~ropioscon datos de la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995

21.6
15.2
0.0
5.3
32.1
23.2
2.6

PEI que ha trabajado
El 40.7% de la población
que en 1995 se captó como
inactiva, ha trabajado alguna
vez en su vida, siendo
ligeramente mayor en el
caso de las mujeres 41.1%
que en el de los hombres,
39.5%.
Sin embargo, los hombres han tenido más trabajos
que las mujeres, aunque la

mayoría mencionó de 1 a 3
(83.5% mujeres y 70.8%
hombres). De 4 a 6 tenemos
al 12.7% y 19.7%) respectivamente, y de más de 6, 2.8%
y 7.7% (véase el Cuadro 22).
La interrupción más
larga de trabajo duró para el
73.7% de las mujeres y el
65% de los hombres, menos
de un mes. En cuanto al

número de interrupciones
mayores a un mes, llama la
atención que la mayoría
haya tenido sólo una, 74.7%
de las mujeres y 70.5% de los
hombres.
Es decir, en general, la
PEI femenina ha trabajado
más que la masculina, pero
ha tenido menos trabajos y
menos interrupciones.

Cuadro 22
Distribución porcentual de la PEI femenina y masculina que ha trabajado, por número de
trabajos que ha tenido, número de interrupciones mayores a un mes y
duración de la interrupción de trabajo más larga,
1993-1995
Mujeres
1993

Total
Número de trabajos que ha tenido

8,078,601

1991
8,931,063

Hombres
% crec.

10.6

1993

1995

2,383,910

2,651,092

100.0

100.0

% crec.

11.2

Más de 6
No especificado

100.0
85.4
11.3
2.3
1.1

100.0
83.5
12.7
2.8
1.1

-2.2
12.1
21.5
2.3

76.1
17.2
5.1
1.6

70.8
19.7
7.7
1.8

-7.1
14.7
51.2
15.4

Interrup. de trabajo mayores a u n mes
Sin interrupción
1interrupción
2 a 3 interrupciones
4 a 10 interrupciones
Más de 11 interrupciones
No especificado

100.0
44.1
35.8
11.0
5.6
1.5
1.9

100.0
2.2
74.7
14.0
5.8
1.2
2.1

-95.1
108.6
26.7
3.7
-20.0
9.0

100.0
45.6
33.9
10.6
6.8
0.3
2.8

100.0
1.3
70.5
15.2
9.0
1.0
3.0

-97.1
108.0
43.0
31.4
271.4
10.0

1a3
4a6

Duración de la interrupción de
trabajo más larga
Hasta 1mes
Más de 1y hasta 2 meses
Más de 2 hasta 6 meses
Más de 6 meses hasta 1año
Más de 1 hasta 5 años
Más de 5 años
No especificado
Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1995

Gráfica 32
Porcentaje de crecimiento de la PEI femenina y masculina que ha
trabajado, por número de trabajos que ha tenido,
1993-1995

Total
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4a6

27.6

Más de 6

Porcentaje de crecimiento
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.

Gráfica 33
Porcentaje de crecimiento de la PEI femenina y masculina que ha trabajado, por
número de interrupciones de trabajo mayores a un mes,
1993-1995
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Gráfica 34
Porcentaje de crecimiento de la PEI femenina y masculina que ha trabajado,
por duración de la interrupción de trabajo más larga,
1993-1995
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Notas

' Comprende a las personas que la semana de
referencia no trabajaron porque vivían en
instituciones como: conventos, penales, de
cuidado a enfermos, ancianos, necesitados o
menores. También incluye a los que perciben
ingresospor rentas, regalías, pago de dividendos,
etcétera, además de los niños de 12 años y más
que no asistieron a la escuela.
La Tasa de Inactividad (TI), muestra la
proporción de la población de 12 años y más que
no se encuentra en la actividad económica por
diversos motivos, y se calcula de la siguiente
manera: TI= (PEI/P12 y +)*100, y las tasas
específicas,por ejemplo del grupo de 25 a 29 años
se calcula: 7325-29 (PEI25-29/P25-29)*100.
'Los crecimientosque mencionamosen el análisis
de este Capítulo se refieren al volumen de
población y no a la distribución porcentual que
tiene su propio incremento y decremento y
aparece en los cuadros correspondientes.
5

80

Capítulo 4
Población desocupada
Desocupación Abierta

Se considera desocupada abierta,
a aquella población de 12 años y
más que estuvo buscando trabajo
durante los dos meses anteriores
a la semana del levantamiento de
la encuesta y no encontró.
El concepto de desempleo
abierto se utiliza básicamente
con fines comparativos a nivel
internacional, ya que fue creado
con base en realidades diferentes
a la nuestra. En países desarrollados donde existe seguro
de desempleo, la desocupación
abierta es un buen indicador de
la falta de trabajo. Sin embargo,
en los países donde no se cuenta
con esa prestación, es imposible
darse el "lujo" de estar desempleado, por eso las personas
buscan trabajo aunque sea
marginal (bajos ingresos, tiempo
parcial), es decir, hay un elevado
nivel de subempleo.
En México, la desocupación abierta siempre ha sido
baja, con tasas de desocupación
(TDA)' menores al 3%, sin
embargo, a raíz de la crisis de
1994 llegamos a porcentajes
nunca antes vistos. De 1993 a
1995, la TDA creció 94.2%,
pasando de 2.4% a 4.7%, la de
los hombres aumentó 113.9% y
la de mujeres 62.3% (Cuadro
25). Asimismo, la población

desocupada se duplicó, siendo
mayor el crecimiento masculino
(122.1%) que el femenino (78.3%)
(Cuadro 23). Aún así, las mujeres

siguen teniendo una tasa de
desocupación abierta mayor
a la de los hombres, 5.0% y
4.6%, respecti~amente.~

Cuadro 23
Mujeres y hombres en desocupación abierta y su crecimiento,
por grupos de edad y nivel de instrucción,
1993 y 1995
Grupos de edad y nivel
de instrucción

Desocupación abierta

Mujeres
1993
Total

323,703.

1995
577,172

Hombres
O/O

crec.

78.3

1993
495,429

1995
1,100,244

% mec.

122.1

Grupo de edad
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
n.e.
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional
N o especificado

12,893
28,920
44,611
3,768
92,569
67,076
27,150
46,716

O

Fuente: Datos de la Encuesta Nacionul de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación,
Capacitación y Empleo, 1993 y 1995 y cálculos propios.

Grupos de edad
El desempleo abierto está compuesto básicamente, 63.8%)'
por jóvenes de menos de 30
años, siendo mayor esta concentración en las mujeres (71%)
que en los hombres (60%).
El crecimiento de los desocupados fue diferente por grupos de edad. Las personas de mayor edad y de ambos sexos, vivieron de forma más crítica esta
situación. Por ejemplo, las desocupadas de 60 a 64 años se duplicaron 50 veces y las de 55 a 59
años 17 veces4 (Cuadro 23).
En el caso masculino, aún
cuando también crecieron
bastante de los 50 a los 64 años,
su mayor aumento no rebasó el
361.5% (grupo de 50 a 54 años).
Sea del sexo que sea, esta
situación es preocupante porque

refleja la necesidad que tienen
las personas que debían estar
disfrutando su vejez, de aumentar su ingreso económico,
porque como sabemos, es difícil conseguir empleo cuando se
llega a determinada edad.
Asimismo, se puede
observar en el caso masculino,
cómo la desocupación aumenta
conforme aumenta la edad,
distinguiéndose claramente tres
grupos: el primero, es el de los
jóvenes de menos de 20 años,
en el que el crecimiento de la
desocupación fue menor, entre
28.5 y 82.6%; el segundo
grupo, de 20 a 49 años, tuvo un
crecimiento que fluctúa entre
el 103 y 147.6%)y finalmente,
el tercero, de los 50 a los 64
años con aumentos de más de

300%. (Cuadro 23). El caso de
las mujeres es distinto, la
desocupación creció menos de
los 25 a los 29 años (30.9O/o), de
los 35 a los 39 (50.1%) y en los
dos primeros grupos de edad
(Cuadro 23).
En las tasas específicas de
desocupación, también puede
verse el aumento diferencial
por grupos de edad y sexo
(véase Cuadro 25). Las mujeres
de 55 a 64 años son las que más
aumentaron su tasa de desempleo abierto. Por otro lado, es
importante analizar el índice de
feminidad, ya que mientras en
la población desocupada total
hay 52 mujeres por cada 100
hombres, en el grupo de 25 a
29 años hay 110 mujeres por
cada 100 hombres (Gráfica 35).

Gráfica 35
Índice de feminidad de la población desocupada abierta por gmpos de edad,
1993 y 1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacionuf de Empleo, 1993 y 1995.
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Nivel de instrucción
Respecto al nivel de instrucción,
los desocupadosen total, es decir,
hombres y mujeres, tienen la
escolaridad más alta de toda la
población de 12 y más. Sólo el
4% no tiene instrucción y el
23.6% tiene nivel medio superior
o superior. Además, las mujeres
tienen todavía más escolaridad
que los hombres, las sin instrucción son el 3.Z0h contra 5.1% de
ellos y en el nivel profesional
16.7%y 12.7%,respectivamente.
En cuanto a las tasas de
desocupación, encontramos una
relación interesante con el nivel
de instrucción. Las tasas de
desempleo son mayores en los
niveles más altos de escolaridad y
menores entre los que no tienen
instrucción o cuentan con algún
grado de primaria. Además, esto
es más notorio en el caso de las
mujeres que en el de los hombres
(véase Cuadro 25).
La tasa de desocupación de
las mujeres sin instrucción es de
1.4%, mientras que las de preparatoria y profesional llegan al
8.0% y 6.9%, respectivamente.
La TDA de los hombres varía de
2.Z0/0 (sin instrucción) a 8.2%
(subprofesional),la de los profesionales es de 5.1%.
De 1993 a 1995, el número
de desocupados aumentó en
todos los niveles de instrucción.
Las mujeres con capacitación y
los hombres con primaria
incompleta fueron las poblaciones que más crecieron, 302.7%
y 197.9% respectivamente. Sin
embargo, también se duplicaron
las desocupadas con preparatoria
y profesional, mientras que los
desocupados con esos niveles
crecieron menos (véase Cuadro

23). Las poblaciones que tuvieron los crecimientos más bajos
fueron las mujeres que cuentan
con secundaria y los hombres
que cursaron algún grado de
preparatoria.
Respecto a las tasas de
desocupación, observamos que
aumentaron más en la población
masculina que en la femenina en
casi todos los niveles, a excepción
de capacitación, preparatoria y

profesional (véase Cuadro 25).
En el índice de feminidad
vemos que la proporción de
mujeres y de hombres se
asemeja aunque nunca llega a
igualarse conforme aumenta el
nivel de instrucción,
exceptuando la capacitación y
el nivel de subprofesional,
donde el número de mujeres
sobrepasa al de los hombres
por mucho (Gráfica 36).

Cuadro 24
Distribución porcentual de las mujeres y hombres
en desocupación abierta por grupos de edad
y nivel de instrucción,
1993 y 1995
Grupos de edad y nivel
de instrucción

Desocupación abierta
Mujeres
1993

Grupos de edad

100.0

1991

100.0

Hombres
% crec.

1993

1995

100.0

100.0

% crec.

12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
n.e.
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años Secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta
Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

Cuadro 25
Tasas de desocupación abierta de mujeres y hombres por grupos
de edad y nivel de instrucción,
1993 y 1995
Grupos de edad y
nivel de instrucción

hfujeres

Total

Tasas de desocupación abierta
Hombres

1993

1995

% crec.

1993

1995

% crec.

3.1

5.0

62.3

2.1

4.6

113.9

Grupos de edad
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
n.e.
Nivel de Instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional
Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacionui de Mutación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.

Gráfica 36
Índice de feminidad de la población desocupada abierta por nivel de instrucción,
1993 y 1995
Total
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo

1-3 años de secundaria
Subprofesional

1-3 años preparatoria
Profesional medio y superior

Número de mujeres por cada cien hombres

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

Tipo de trabajo buscado
A diferencia de lo que ocurrió en
1993, la
Parte de la
población desocupada femenina,
busca un trabajo asalariado en
vez de por cuenta propia, 99.3%

Cuadro 26
Mujeres y hombres en desocupación abierta y su
crecimiento por tipo de trabajo buscado, experiencia
laboral y número de trabajos que han tenido, 1993 y 1995
Mujeres

Tipo detrabajobwado
Asdariada
Por mentapropia

Otras
Experiencia laboral
YnÚrner0detrabajos
Con experiencia

% crec.

Hombres

% crec.

188,166

573,006

204.5

321,944

1,047,030

225.2

135,537
O

3,940
226

-97.1
100.0

173,485
O

40,421
12,793

-76.7
100.0

en1995y58.l0/0en1993(véase
276,246
467,452
69.2
449,022
1,009,711
124.9
Cuadro 27). Lo mismo sucede
a3
223.074
338.896
51.9
282.134
569.623
101.9
con los hombres. 9 5 . 2 % v 65.0%.
4 a 6 trabajos
44,247
96,460
118.0
95,705
292.873
206.0
Más de 6 trabajos
8,077
28,897
257.8
56,682
125.773
121.9
respectivamente. El crecimiento
No especibado
848
3,199
277.2
14,501
21.442
47.9
de las desocupadas que buscan
Sin experiencia
47,457
109,720
131.2
46,407
90.533
95.1
un trabajo asalariado fue de
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Encuesta Nacional de Educación,
2 0 4 . 5 % y el de los desocupados
Capacitación y Empleo, 1993 y 1995 y cálculos propios.
de 225.2%. Asimismo, la búsqueda de un trabajo por cuenta
Cuadro 27
propia se redujo 97.1% y 7 6 . 7 %
Distribución porcentual de las mujeres y hombres en
respectivamente (Cuadro 2 6 ) .
desocupación abierta por tipo de trabajo buscado, experiencia
Por otra parte, como se
laboral y número de trabajos que han tenido, 1993 y 1995
puede observar en el Cuadro 28,
Mujeres
% crec.
Hombres
% crec.
la mayoría de los hombres y
Tipo de trabajo buscado
mujeres que buscan un trabajo Asalariada
asalariado preferirían que fuera Por cuenta propia
Otras
de tiempo completo, lo mismo Experiencia
laboral
sucede para los hombres que y número de trabajos
buscan trabajo por su cuenta. En Con experiencia
cambio, la mitad de las mujeres 1 a 3 de trabajos
de este rubro quisieran trabajar 4 a de trabajos
16.0
20.6
28.8
21.3
29.0
36.1
Más de 6 trabajos
2.9
6.2
111.4
12.6
12.5
-1.3
tiempo parcial.
N o especificado
0.3
0.7
122.9
3.2
2.1
-34.2
Al analizar el nivel de ins- sin experiencia
14.7
19.0
29.7
9.4
8.2
-12.2
trucción por
de
bus- Fuente: Cálcuios propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta
cado, vemos que en el caso de las Nacional deEducación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.
mujeres éste no influye en el deseo
Gráfica 37
de un trabajo asalariado o por
cuenta propia, en cambio tiene
Índice de feminidad de la población desocupada abierta por
que ver para la jornada que
tipo de trabajo buscado, 1993 y 1995
quieren trabajar. Las mujeres con
algun grado de primaria son las
que desean en mayor proporción
Total
un trabajo a tiempo parcial
Asalariada
I
1
(Cuadro 28).
I
1
i
En el caso de los hombres, Por """"'
1993 /
los que no tienen instrucción o
Otras
I
1995 1
cuentan con primaria incompleta
son los que más desean un trabajo Tiempo
por su cuenta. Pero al contrario de
T,em parcid.
lo que sucede con las mujeres, los
que tienen más escolaridad preNúmero de mujeres por cada cien hombres
fierenen menor proporción al resto,
Fuente:
Elaboración
y cálculos propios con base en la Encuesta Naionul de Educación,
un trabajo de tiempo completo.
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. Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

*Sólo para 1995.

d

Cuadro 28
Distribución porcentual vertical y horizontal de mujeres y hombres en desocupación abierta,
por tipo de trabajo buscado y nivel de instrucción,
1993 y 1995
Total
Tipo de trabajo buscado

Mujeres

Hombres

100.0

100.0

Sin
Instrucción
Mujeres
Hombres
100.0

100.0

Primaria
Primaria
Incompleta
Completa
Mujeres
Hombres Mujeres Hombres
100.0

100.0

100.0

Asalariado
Tiempo completo
Tiempo parcial
No especificado
Por cuenta propia
Tiempo completo
Tiempo parcial
Otras
Tiempo completo
Tiempo parcial
No especificado
Tipo de trabajo buscado
Asalariado
Tiempo completo
Tiempo parcial
No especificado
Por cuenta propia
Tiempo completo
Tiempo parcial
Otras
Tiempo completo
Tiempo parcial
No especificado

Secundaria
Mujeres
Hombres

Medio superior
Mujeres
Hombres

Superior
Mujeres fimbres

Tipo de trabajo buscado
Asalariado
Tiempo completo
Tiempo parcial
NOespecificado
Por cuenta propia
Tiempo completo
Tiempo parcial
Otras
Tiempo completo
Tiempo parcial
No especificado
Tipo de trabajo buscado
Asalariado
Tiempo completo
Tiempo parcial
No especificado
Por cuenta propia
Tiempo completo
Tiempo parcial
Otras
Tiempo completo
Tiempo parcial
No especificado
Fuente: Cálcdos propios con base en la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

100.0

Experiencia laboral y número de trabajos que han tenido
Respecto a la experiencia
laboral de la población
desocupada, encontramos que
es bastante elevada en ambos
sexos, 8 de cada 10
desempleadas y 9 de cada 10
desocupados han trabajado
alguna vez. Asimismo, los
hombres con experiencia

laboral, aumentaron más que
las mujeres, 124.9% y 69.2O10,
respectivamente.
En cambio, los que no
tienen experiencia crecieron
más entre las desempleadas
(131.2%) que entre los
desempleados (95.1%).
(Cuadro 26).

La mayoría de las mujeres
que alguna vez han trabajado,
cuando mucho han tenido
tres empleos (72.5%))
en cambio los hombres en
promedio han tenido más
trabajos, 56.4% de 1 a 3
y 29.0% de 4 a 6.
(Cuadro 27).

Gráfica 38
Índice de feminidad de la población desocupada abierta por experiencia
laboral y número de trabajos que ha tenido,
1993 y 1995
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1995.

Duración del

Cuadro 29

desempleo

Población Desocupada Abierta y su distribución porcentual
por duración del desempleo, según sexo,
1995
Población desocupada abierta

Al analizar la duración del
desempleo, se aprecia claramente la intensidad de la crisis,
ya que para el segundo trimestre
de 1995, más del 40% llevaba
un mes o menos en desocupación y una quinta parte
(21.1%) una semana, y las
mujeres todavía llevan menos
tiempo desocupadas que los
hombres.
Por otro lado, los desempleado~que llevan más de un
año en esa situación, son el
26.5% de las mujeres, y el 28.5%
de los hombres.

Duración del desempleo
1 semana
2 a 4 semanas
5 a 8 semanas
9 a 12 semanas
13 a 14 semanas
15 semanas y más

Mujeres

1,677,416
354,435
401,845
273,019
181,351
101,989
364,777

577,172
132,891
143,074
88,725
59,576
22,259
130,647

Duración del desempleo
1 semana
2 a 4 semanas
5 a 8 semanas
9 a 12 semanas
13 a 14 semanas
15 semanas y más

100.0
21.1
24.0
16.3
10.8
6.1
21.7

Hombres

100.0
23.0
24.8
15.4
10.3
3.9
22.6

Fuente: Encuesta Nacional Empleo, 1995 y cálculos propios.

Gráfica 39

Gráfica 40

Distribución de la población desocupada
abierta total por duración del desempleo,
1995

21.7%

Total

Distribución de la población
femenina desocupada abierta
por duración del desempleo,
1995

21.1%

6.1%

10.8%
4.0°h

1

I

i semana
Bi 9 a 12 semanas

i2a4semanas
E3 13 a 14 semanas

1

8815a8semanas
15 semanas o más1

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta
Nacional de Empleo, 1995.

15.4%

b l semana

5 a 8 semanas
13 a 14 semanas

612a4semanas
9 a 12 semanas
15 semanas o más

Fuente: Elaboración y cálculos propios con.base en la Encuesta
Nacional de Empleo, 1995.

Gráfica 41
Distribución de la población masculina
desocupada abierta por duración del desempleo,
1995

N 1 semana
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.

Gráfica 42
Índice de feminidad de la población desocupada abierta por duración
del desempleo, 1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional Empleo, 1995.

Motivos del desempleo de los que han trabajado

Existe una diferencia importante por sexo respecto al
motivo de desempleo de los que
alguna vez han trabajado. En el
caso de las mujeres la
insatisfacción con el trabajo es
la principal razón (46.9%),
mientras que en el caso de los
hombres es el cese o despido
(45.1%) (Cuadro 30).
Además, el motivo principal varía por nivel de instruc-

ción, sobre todo en los
hombres, ya que las mujeres
siempre mencionan en primer
lugar la misma razón, pero las
que tienen primaria incompleta
son las más insatisfechas (58.5%)
y las de nivel profesional ias
menos (38.6%).
Para los hambres sin
instrucción y con primaria
incompleta, el principal motivo
fue por trabajo temporal termi'

nado, 62.6 y 40.2%, respectivamente. El cese es el segundo
motivo para las mujeres, y vemos
que junto con los hombres, a
medida que aumenta el nivel de
escolaridad el porcentaje de
cesados también, llegando a
representar respectivamente el
37.4 y el 51.1% en el nivel superior. En cambio, sólo el 15.3 y el
27.4% de los sin instrucción está
desocupado por despido.

Gráfica 43
Índice de feminidad de la población desocupada abierta
con experiencia laboral por motivos del desempleo,
1995
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Cuadro 30
Distribución porcentual vertical y horizontal de mujeres y hombres en desocupación abierta,
por motivos del desempleo,': y nivel de instrucción,
1995
Total

Motivos del desempleo de la
poblacion desocupada con
experiencia laboral
Cese
Trabajo temporal terminado
Insatisfacción con el trabajo
Otros motivos
No especificado
Motivos del desempleo de la
poblacion desocupada con
experiencia laboral
Cese
Trabajo temporal terminado
Insatisfacción con el trabajo
Otros motivos
No especificado

Sin instrucción

Mujeres

Mujeres

Hombres

100.0
33.8
10.2
46.9
9.1
0.0

100.0
45.1
29.3
16.5
9.0
0.1

100.0
15.3
29.3
53.6
1.7
0.0

100.0
27.4
62.6
6.1
3.9
0.0

100.0
28.6
9.1
58.5
3.8
0.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

3.5
1.6
10.1
4.0
0.7

5.5
3.4
11.8
2.0
2.4

8.7
7.4
7.8
10.8
3.6

Hombres

100.0

Mujeres

Mujeres

Primria comp.

Hombres

Mujeres Hombres

100.0
34.3
40.2
14.1
11.4
0.0

17.9
13.6
24.5
15.3
22.7

0.0

Secundaria

Motivos del desempleo de la
poblacion desocupada con
experiencia laboral
Cese
Trabajo temporai terminado
Insatisfacción con el trabajo
Otros motivos
No especificado

Primaria incom.

Hombres

100.0
26.5
8.2
55.2
10.2
0.0

100.0
49.9
30.9
9.6
9.5
0.0

17.6
13.8
14.1
20.7
19.7

19.9
22.0
20.9
11.6
21.2

0.0

Medio superior

Mujeres

Motivos del desempleo de la
poblacion desocupada con
experiencia laboral
Cese
Trabajo temporai terminado
Insatisfacción con el trabajo
Otros motivos
No especificado
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.
>i
Sólo para la población desocupada con experiencia labora.

Hombres

Mujeres

Hombres

0.0

Rama de actividad del último trabajo
Respecto a la rama de actividad
de los que trabajaron en el ciclo
de producción más reciente (a
la fecha de la encuesta), se
encontró que el 29.5%
pertenecía al sector servicios, el
19.2% a la industria de la
transformación, el 18.3% a la
construcción, el 14.6% al

comercio y el 6.4% a las
actividades agropecuarias.'
Esta distribución sin
embargo, es diferente por sexo,
ya que en el caso de las mujeres, el 46% estaba en el sector
servicios, el 22.9% en el comercio
y el 17% en la industria de la
transformación. (Cuadro 3 1).

Los hombres por su parte, se
ubicaban casi en la misma
proporción en el sector
servicios (23.7O/o) y en el de la
construcción (23.5%), siendo
también importante la
industria de la transformación (20%) y el comercio
(11.7%)

Gráfica 44
Índice de feminidad de la población desocupada abierta en el ciclo de
producción reciente por rama de actividad económica,
1995
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Posición en el último trabajo
Respecto a la posición en el
último trabajo, los
desocupados en su mayoría
eran asalariados, sin embargo
son más en el caso de las
mujeres (89%) que en los
hombres (77. l o ) .
En ellos sobresale un
9.8% de trabajadores por su

cuenta y un 9.5% de trabajadores a destajo, estos últimos se
ubicaban en la industria
(21.9%), las comunicaciones
y transportes (20.7%), servicios
(19.8O), construcción (18.8')
y en el comercio (18.8%).
Los trabajadores por su
cuenta en los servicios (45.5%)

y en la construcción (20.6%)
básicamente (Cuadro 3 1). En
el caso de los empleadores
-de sexo masculino, porque
no se encontró ninguna
mujer-, el 57.4% se ubicaba
en la construcción, el 19.5%
en los servicios y el 16.4% en
el comercio.

Gráfica 45
Índice de feminidad de la población desocupada abierta en el ciclo de
producción reciente por posición en el último trabajo,
1995
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Mujeres y hombres en desocupación abierta en el ciclo de producción reciente y
su distribución porcentual, por rama de actividad económica y posición en el último trabajo,
1995
Rama de actividad
económica

Total
mujeres
hombres

Actividades agropecuarias
Ind. extrac. de la electricidad
y extrac. y refin. de petróleo
Industria de la transformación
Construcción
Comercio
Comunicaciones y transportes
Servicios
Admon. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado
Totai

100.0

100.0

100.0

100.0

Actividades agropecuarias
Ind. extrac. de la electricidad
y extrac. y refin. de petróleo
Industria de la transformación
Construcción
Comercio
Comunicacionesy transportes
Servicios
Admon. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado
Total
Actividades agropecuarias
Ind. extrac. de la electricidad
y extrac. y refin. de petróleo
Industria de la transformación
Construcción
Comercio
Comunicaciones y transportes
Servicios
Admon. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1995 y cálculos propios.

Posición en el trabajo
Trabajadorespor
Empleadores
su cuenta
mujeres hombres
mujeres
hombres

Trabajadores
a des%o
mujeres hombres

continuación Cuadro 31

Rama de actividad
económica

Total
Actividades agropecuarias
Ind. extrac. de la electricidad
y extrac. y refin. de petróleo
Industria de la transformación
Construcción
Comercio
Comunicaciones y transportes
Servicios
~drno'n.pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado
Total
Actividades agropecuarias
Ind. extrac. de la electricidad
y extrac. y refin. de petróleo
Industria de la transformación
Construcción
Comercio
Comunicaciones y transporte
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado
Total
Actividades agropecuarias
Ind. extrac. de la electricidad
y extrac. y refin. de petróleo
Industria de la transformación
Construcción
Comercio
Comunicaciones y transporte
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA.
No especificado

Posición en el trabajo
Trabajadores
Trabajadores
asalariados
sin pago
mujeres
hombres mujeres
hombres

otros
trabajadores
mujeres
hombres

Actividades no económicas

Cuadro 32

Población desocuvada abierta v su distribución
porcentual por sexo, según actividades no económicas,
I

En cuanto a la realización de
actividades no económicas,
llama la atención aue los
hombres desocupados se
dedican más que el resto de la
población masculina a hacer
labores domésticas (45.5O/),
también las mujeres 91.8%
(véase Cuadro 32).
Por otro lado, a
diferencia de lo que ocurre con
otras poblaciones hay más
desocupadas realizando
servicios sociales gratuitos que
desocupados, dos por cada uno.
Respecto a las tasas de
desocupación, vemos que las
mujeres que hacen servicios
sociales gratuitos tienen un
nivel de desempleo muy alto
alcanzando una tasa de 20.6%.
En cambio, los hombres con
mayor nivel de desempleo
(6.7%)son los que se dedican a
los quehaceres del hogar.
Por su parte, los registrados
en el rubro "ninguna de las
anteriores" tienen las tasas más
bajas (1.6% mujeres y 3.4%
hombres).

1995
Total

Mujeres

Hombres

Actividades no económicas
Estudiar

1,677,416
117.371

577,172
30,334

1,100,244
87,037

Quehaceres del hogar
Servicios sociales gratuitos
Ninguna de las anteriores

1,030,623
4,720
524,702

529,983
3,178
13,677

500,640
1,542
511,025

Estudiar
Quehaceres del hogar
Servicios sociales gratuitos
-

100
7 .O
61.4
0.3

100
5.3
91.8
0.6

100
7.9
45.5
O.1

Ninguna de las anteriores

31.3

2.4

46.4

1

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1995.

Gráfica 46
Tasas de desocupación abierta de mujeres y hombres
por actividades no económicas,
1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo,

1995.
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Notas

' La Tasa de Desempleo Abierto (TDA)
muestra qué proporción de la Población
Económicamente Activa (PEA), ha buscado
trabajo durante los últimos dos meses sin
encontrarlo. TDA = (DA/PEA)"100
Es im ortante aclarar que la Encuesta
~acionafde~ r n ~ l (ENE)
eo
se realiza durante
el segundo trimestre del año, or tal motivo
la ENE-95 no captó a plenitudql efecto de la
devaluación sobre el empleo. Se considera
ue fue en el tercer trimestre cuando el
lesempleo estuvo más alto, e incluso en el
año de 1996.
' Las cifras del total, es decir, la suma de
hombres y mujeres no aparece en los cuadros
ni en las gráficas.
Los crecimientos que mencionamos en el
análisis de este Capítulo se refieren al volumen
de población y no ala distribuciónporcentual
ue tienen su propio incremento y
lecremento y aparecen en los cuadros
correspondientes.
Esta información que es para el total, es
decir, mujeres y hombres, no aparece en los
cuadros.

S

Desocupación encubierta

Desocupados encubiertos se les.
llama a aquellas personas
económicamente inactivas que
tienen intención de trabajar
pero no han buscado empleo o
una labor por su cuenta, pues
saben que no encontrarán uno
acorde a sus necesidades, aunque
si éste se diera, lo tomarían.'
En 1995, había 613,043
personas en esta situación,
372,660 mujeres, y 240,383

hombres, que junto con los
desocupados abiertos llegan a
2 millones 300 mil desempleado~.
Los desocupados
encubiertos crecieron muy
poco en comparación a los
abiertos, sólo 11.7%, y fue
mayor en los hombres (18.3%)
que en las mujeres (7.8%)
(véase Cuadro 33). Esto
también es notorio en la tasa de

disponibilidad2que aumentó
9.7 y 49%, respectivamente
(véase Cuadro 35).
Además, la tasa de disponibilidad masculina es mayor a
la femenina, 3.6% y 1.7%. Pero
aun cuando aumentaron más
los hombres, el índice de
feminidad sigue favoreciendo a
las mujeres, hay 155 desocupadas encubiertas por cada 100
hombres. (Gráficas 48 y 49).

Cuadro 33
Mujeres y hombres desocupados encubiertos y su crecimiento por grupos de edad, nivel de
instrucción y actividades no económicas,
1993 y 1995
Grupos de edad,
nivel de instrucción y
activrdades no económicas
Total

Desocupados encubiertos
1993

Mujeres
1991

345,756

372,660

Hombres
% crec.

7.8

1993

1991

203,144

240,383

% crec.

Grupos de edad
12 a 14 años
15 a 19años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
n.e.
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1- 3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional
Actividades no económicas*
Estudiar
Quehaceres del hogar
Servicios sociales gratuitos
Ninguna de las anteriores

Fuente: Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo y Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995 y
caiculos propios.

'Información sólo para 1995.

18.3

Grupos de edad
Respecto a la distribución por
grupos de edad, vemos que casi
la mitad tiene menos de 20
años (33%) o más de 64
(16.3O/), y esta concentración
en los grupos extremos es
mayor en el caso de los
hombres.
El 36.9% de los desocupados encubiertos varones
se encuentran entre los 12 y
19 años y el 20.4% tiene 65 o
más. Por su parte, las mujeres
respectivamente tienen al
30.5% y al 13.6%.
Las diferencias por sexo
son marcadas, ya que mientras
el 42.5% de los desocupados
cuenta con 50 años o más, sólo
tenemos al 29.9% de las desocupadas. Asimismo, mientras
ellas tienen al 15.1% con 20 a
29 años, ellos no llegan ni a la
mitad de ese porcentaje (6.6%).
Por otro lado, podemos
ver que de 1993 a 1995, creció
más la población desocupada
encubierta de edad avanzada.
En el caso de las mujeres, el
mayor crecimiento se dio de
los 40 a los 44 años (163.9O) y
en el de los hombres de los 50 a
los 54 años (180.3%) (Cuadro
33). Sin embargo, también
crecieron bastante los niños que
están dispuestos a trabajar (12 a
14 años) en ambos sexos, 78%
mujeres y 95.2% hombres, además de las ancianas de 60 a 64
años (95.9%) y los de 55 a 59
años (93.7%).
Sin embargo, disminuyen
algunos grupos de manera
importante: 48.7% las desocupadas de 45 a 49 años y 63.3% los
desocupados de 25 a 29 años.

Al analizar las tasas de
disponibilidad por grupos de
edad, vemos que la inclinación
para trabajar es mayor en el
caso de las mujeres de edad
avanzada, mientras que en los
hombres, la mayor disposición
se da entre los 30 y 54 años con
niveles bastante elevados.
Asimismo, las tasas más bajas
se dan en los hombres de
menos de 30 años y en las

mujeres de 25 a 29 y 40 a 44
años. Respecto al índice de
feminidad, vemos que a diferencia de lo que ocurre con los
desocupados abiertos, hay más
mujeres que hombres en prácticamente todos los grupos de .
edad, a excepción del de 50 a
54 y 55 a 59 años, que por
cieno son de los que crecieron
más en el caso masculino
(véase Gráfica 48).

Cuadro 34
Distribución porcentual de las mujeres y hombres
desocupados encubiertos por grupos de edad, nivel de
instrucción y actividades no económicas,
1993 y 1995
Grupos de edad,
nivel de instrucción y
actividades no económicas

1993

Desocupados encubiertos
Mujeres
Hombres
1995 % crec.
1993
1995 % crec.

Grupos de edad
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
n.e.
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación en el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional
Actividades no económicas*
Estudiar
Quehaceres del hogar
Servicios sociaies gratuitos
Ninguna de las anteriores
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y
Em leo y la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
' d r m a c i h sólo para 1995.

Nivel de instrucción
Una de las principales características de los desocupados
encubiertos, es su bajo nivel de
instrucción. En 1995, el 77.2%
de las mujeres y el 72.1% de los
hombres, tenía primaria completa o menos. En general, la
composición de los desocupados
encubiertos es distinta al resto de
los inactivos y a los desocupados
abiertos, además, contrario a lo
que sucede con .estos últimos, el
nivel de desocupacióndisminuye
después de la primaria (recordemos que en el caso de los desocupados abiertos, conformeaumenta
la escolaridad aumenta la desocupación).Asimismo, los de nivel
profesional representan sólo el
2.5% de las m~jeresyel4.9~/0
de los
hombres, mientras que en la
desocupación abierta son el 16.7 y
el 12.7%)respectivamente.
Respecto a las tasas de
disponibilidad, son mayores en
los hombres con primaria completa (6.5%)y sin instrucción
(5.4%). Estos niveles también
tienen la desocupación más alta
en las mujeres, pero no alcanzan
ni la mitad de la de ellos (2.2 y
2.3O/o, respectivamente). Las tasas
femeninas más bajas, están en el
nivel subprofesional, preparatoria y profesional,y las masculinas
en estas dos últimas además de la
secundaria (véase Cuadro 35).
No obstante la baja escolaridad de los desocupados
encubiertos, y sobre todo de las
mujeres, vemos en el caso de
ellas, que creció más el volumen
de las de nivel profesional
(65.9%)) seguidas de las de
primaria completa (37.5%)y de
las sin instrucción (21.3%).
En
de los
esos
mismos niveles obtuvieron el

mayor aumento aunque en
diferente orden: primero los de
primaria completa (62.4%),
después los sin instrucción
(52.0%))~
finalmente, los de nivel
profesional (25.5%). Llama la
atención el crecimiento de las
profesionales, porque como se
puede ver en el índicede feminidad
de la Gráfica 49, sólo en este nivel
hay más hombres que mujeres,

para 1995. Respecto a las tasas
de inactividad, observamos que
para las mujeres solamente aumentaron las sin instrucción (33.3%)
y las de primaria completa
(33.4O/), el resto disminuyó.Los
hombres decrecieron de la
secundaria en adelante, y entre
los que crecieron, el principal
fue capacitación para el trabajo
(152.6%). (Cuadro 35).

Gráfica 48
Índice de feminidad de la población desocupada encubierta
por grupos de edad, 1993 y 1995
900 (1
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Grupos de edad
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo,
1993 y 1995.

Gráfica 49
Índice de feminidad de la población desocupada encubierta
por nivel de instrucción, 1993 y 1995
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Fuente: Elaboración y cálcuior propios con datos & la Encuesta N a c ~ d.
1 Educach.
Capacitacióny Empleo, 1993 y 1995.

Actividades no económicas
Cuadro 35
Respecto a las actividades no
económicas que realizan las y
los desocupados encubiertos, se
presentan, al igual que en las
demás poblaciones, diferencias
genéricas importantes. La
mayoría de las desocupadas
encubiertas se dedica a los
quehaceres del hogar (86.8%),
y prácticamente, el resto a
estudiar (11.9%).
Los hombres por el
contrario, se distribuyen más
entre las diversas actividades,
tienen una proporción mayor
que las mujeres estudiando
(18.4%), y sólo el 413%realiza
actividades domésticas, además
un porcentaje importante
(38.2%) se ubica en "ninguna
de las anteriores".
Sin embargo, vemos que
los desocupados encubiertos de
ambos sexos, se encuentran en
una situación relativamente
más ventajosa respecto a los
abiertos, ya que tienen un
porcentaje mayor de su
población estudiando y uno
menor realizando actividades
domésticas.

Tasas de disponibilidad económica de mujeres y hombres por
grupos de edad, nivel de instrucción y actividades no
económicas, 1993 y 1995
Grupos de edad,
nivel de instrucción y
actividades no económicas

Total

1993

Tasas de disponibilidad económica
Mujeres
Hombres
1995
% crec.
1993
1995

1.6

1.7

4.9

3.3

3.6

% crec.

9.7

Grupos de edad
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
n.e.
Nivel de Instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de Secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
Actividades no econ6micu*
Estudiar
Quehaceres del hogar
Servicios sociales gratuitos
Ninguna de las anteriores

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación
y Empleo, y la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* Información sólo para 1995.

Gráfica SO
Índice de femenidad de la población desocupada encubierta
por actividades no económicas,
1995
Total
Estudiar
Quehaceres del hogar
Servicios socia. gratuitos
Vinguna de las anteriores

Número de mujeres por cada cien hombres
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.

Notas

' Tambiénse les llama inactivos disponibles.
'La Tasa deDisponibhdades la proporción
de inactivosdispuestos atrabajar y se calcula
dela siguiente manera: TD = @DEI) * 100,
donde ID es el número de inactivos
disponibles y PEIlaPoblaciónEconómicamente Inactiva.

Capítulo 5
Distribución por estado civil y número de hijos
En este apartado presentamos algunas característicasde la mujer económicamenteactiva e inactiva
en relación a su estado civil, condición de paridad1y número de hijos.

Estado civil
En 1995, el 63% de las mujeres
mexicanas declararon haber
estado unidas alguna vez, por
lo tanto sólo el 37% eran
solteras. Las primeras crecieron
8.3%; mientras que las segundas
disminuyeron muy poco (O.lo/)
(véase Cuadro 36).
El 45.6% de las mujeres
de 12 años y más está casada, el
6.6% en unión libre, el 7.2% es
viuda y sólo el 3.4% divorciada
o separada. Las divorciadas casi
se triplicaron de 1993 a 1995,
pues crecieron 204%) mientras
que las viudas, casadas y en
unión libre aumentaron poco
(2.2, 8.4 y 13.1%)respectivamente). Sólo las separadas
disminuyeron, 58.5%.
Por condición de actividad, la situación varía, las
económicamente activas tienen
un mayor porcentaje de
sokeras (41.6%) que las
inactivas (34.5%))aumentando
las primeras (3.1°) y
disminuyendo las segundas
(2%).

Las alguna vez unidas crecieron
en ambas poblaciones sobre
todo entre las activas (15%).
Llama la atención que las
casadas y en unión libre
aumentaron más entre las
activas, mientras que las
divorciadas y viudas en las
inactivas.
Las mujeres ocupadas,
tienen una distribución y un
crecimiento similar al total de
activas (pues representan el 95%)
con excepción de las solteras que
disminuyeron (0.9'). En
cambio, entre las desocupadas,
las solteras se duplicaron, de
hecho encontramos en,
prácticamente todas las categorías, un crecimiento muy por
arriba al resto de las poblaciones
y la disminución más baja de las
separadas (10.2%).
Las desocupadas tienen
como característica particular
estar compuestas, en su mayoría, de solteras (63.8%))aunque
hay un porcentaje importante de
casadas (22%).

Al analizar únicamente a las
alguna vez unidas, se observa
que la mayoría se encuentra
casada (72.5'/0), siendo mayor
el porcentaje entre las inactivas
(74.8%) y menor entre las
desocupadas (61.7%).
Respecto a las tasas de
participación económica por
estado civil, destacan las
divorciadas y separadas en
niveles de 65.9 y 73.9%) respectivamente. En cuanto a las casadas
y en unión libre se encuentra la
participación más baja (29.8 y
29.7O/o), aunque de 1993 a 1995
creció más en estas Últimas (15Oo),
así como en las separadas (17.5%).
En lo correspondiente a las
tasas de desocupación, vemos
que las solteras, como era de
esperarse, tienen la tasa más alta
(7.7O/), seguidas de las separadas
(5.20))y divorciadas (5%)y la
más baja se encuentra entre las
viudas (2O). El mayor
crecimiento se dio entre las
separadas (271.1°/0) y el menor
entre las casadas (12.l o ) .

Cuadro 36
Población femenina de 12 años y más y su distribución porcentual por estado civil,
según condición de actividad y ocupación,
1993 y 1995
Estado civil

Total

Población femenina
de 12 años y más
1993
1995
% crec.
31,535,212

33,142,025

5.1

Población
Económicamente Activa
1993
1991 % crec.
10,408,346

11,431,484

9.8

Población
ocupada
1993
1995
10,084,643

Soltera
Alguna vez unida
Casada
Unión libre
Divorciada
Separada
Viuda
n.e.

Totai
Soltera
Alguna vez unida
Casada
Unión libre
Divorciada
Separada
Viuda
n.e.

Alguna vez unida
Casada
Unión libre
Divorciada
Separada
Viuda

100.0
72.5
10.1
1.4
3.8
12.2

1993

Total

100.0
72.5
10.6
3.9
1.5
11.5

O. 1
4.4
180.7
-61.7
-5.7

Po blación
Desocupada Abierta
% crec.
1995

323,703

577,172

100.0

100.0

78.3

100.0
66.9
8.7
3.2
8.0
13.2

100.0
67.7
1.3
9.8 13.1
8.1 151.7
3.4 -57.5
10.9 -17.5

Población
Económicamente Inactiva
1993
1995
% crec.
21,126,866

21,710,541

Soltera
Alguna vez unida
Casada
Unión libre
Divorciada
Separada
Viuda
n.e.

Total

100.0

Soltera
Alguna vez unida
Casada
Unión libre
Divorciada
Separada
Viuda
n.e.
Alguna vez unida
Casada
Unión libre
Divorciada
Separada
Viuda
Fuente: Caiculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

100.0

2.8

10,854,312

% crec.

7.6

Cuadro 37
Tasas femeninas de participación (TPE), ocupación (TO), desocupación abierta (TDA)
e inactividad (TI), por estado civil,
1993y 1995 Tasas
VE
1993

1995

% crec.

1993

TO
TDA
1995 % crec. 1993 1995

TI
% crec.

1993

1995 % crec.

Total
Soltera
Alguna vez unida
Casada
Unión libre
Divorciada
Separada
Viuda
n.e.
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Naciomlde Empleo, 1993 y 1995.

Cuadro 38
Población femenina de 12 años y más y su distribución porcentual por condición de paridad,
según condición de actividad y ocupación,
1993 y 1995
Condición
de paridad

Población femenina
de 12 años y más
1993
1995
% crec.

Población
Económ~ame~zte
Activa
1993
1995
% crec.

Total

31,535,212

33,142,025

5.1

10,408,346

11,431,484

Sin hijos
Con hijos
1a 2 hijos
3 a 5 hijos
6 hijos y más
N o especificado

12,314,925
19,220,287
6,034,989
7,132,004
5,946,934
106,360

12,437,374
20,704,651
7,192,275
7,740,783
5,643,310
128,283

1.0
7.7
19.2
8.5
-5.1
20.6

4,331,368
6,076,978
2,333,222
2,252,205
1,468,329
23,222

4,539,865
6,891,619
2,756,313
2,619,811
1,478,288
37,207

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

Sin hijos
Con hijos
1 a 2 hijos
3 a 5 hijos
6 hijos y más
N o especificado
Con hijos
1 a 2 hijos
3 a 5 hijos
6 hijos y más
N o especificado

39.1
60.9
19.1
22.6
18.9
0.3
100.0
31.4
37.1
30.9
0.6

37.5
62.5
21.7
23.4
17.0
0.4
100.0
34.7
37.4
27.3
0.6

323,703
181,713
141,990
91,375
27,091
23,524
O

577,172
352,673
224,499
127,824
70,834
25,841
O

% crec.

9.8

10,084,643

10,854,312

7.6

4.8
13.4
18.1
16.3
0.7
60.2

4,149,655
5,934,988
2,241,847
2,225,114
1,444,805
23,222

4,187,192
6,667,120
2,628,489
2,548,977
1,452,447
37,207

0.9
12.3
17.2
14.6
0.5
60.2

100.0

100.0

-3.9
2.5
13.4
3.3
-9.7
14.8
10.6
0.8
-11.9
12.0

Población
desocupada abierta
1993
1995
% crec.
Total
Sin hijos
Con hijos
1 a 2 hijos
3 a 5 hijos
6 hijos y más
N o especificado

1993

Población
ocupada
1995

78.3
94.1
58.1
39.9
161.5
9.8
0.0

Población
Económicamente Inactiva
1993
1995
% crec.
21,126,866
7,983,557
13,143,309
3,701,767
4,879,799
4,478,605
83,138

21,710,541
7,897,509
13,813,032
4,435,962
5,120,972
4,165,022
91,076

Total
100.0
100.0
100.0
100.0
Sin hijos
56.1
61.1
8.8
37.8
36.4
Con hijos
43.9
38.9
-11.3
62.2
63.6
1 a 2 hijos
28.2
22.1
-21.5
17.5
20.4
8.4
12.3
46.6
23.1
23.6
3 a 5 hijos
6 hijos y más
7.3
4.5
-38.4
21.2
19.2
N o especificado
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
Con hijos
100.0
100.0
100.0
100.0
1a 2 hijos
64.4
56.9
-11.5
28.2
32.1
19.1
31.6
65.4
37.1
37.1
3 a 5 hijos
16.6
11.5
-30.5
34.1
30.2
6 hijos y más
N o especificado
0.0
0.0
0.0
0.6
0.7
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

Condición de paridad
mujeres solteras y entre las que
no tienen hijos. Estas últimas
casi se duplicaron, mientras que
las madres desocupadas crecieron
a la mitad. Las ocupadas por su
parte, tienen porcentajes, tanto
de crecimiento com6 en la
distribución por paridad,
similares a la PEA total. En lo
tocante a las tasas de desocupación, vemos cómo las mujeres
sin hijos alcanzan una tasa muy
alta de 7.8%, mientras que la de
las madres es sólo de 3.3%. El
crecimiento, además, fue mayor
entre las primeras (85.2%)que
en las segundas (39.4%).

En 1995, el 62.5% de las mujeres Por su parte, las tasas de
participación económica muesmexicanas de 12 años y más
tran un mayor crecimiento
había tenido al menos un hijo
nacido vivo, aumentando en
entre las mujeres con hijos
comparación a 1993,7.7% lo
(5.3%) que sin hijos (3.8%)
cual contrasta con el 1% de
(Cuadro 39).
crecimiento de las mujeres sin
Respecto a la condición
hijos (véase Cuadro 38).
de ocupación, encontramos
Asimismo, encontramos
diferencias importantes entre
un porcentaje mayor de
desocupadas y ocupadas. Las
inactivas con hijos (63.6%) que primeras tienen un porcentaje
de activas (60.3O), pero estas
significativamente superior de
Últimas aumentaron 2.6 veces
mujeres sin hijos (61.1% contra
38.6O), eso refuerza la idea de
más que las primeras. Las
activas sin hijos también
que la desocupación abierta es
una situación de "privi1egio"que
aumentaron (4.g0/), pero las
inactivas disminuyeron (1.1%). se puede dar por ejemplo en

Cuadro 39
Tasas femeninas de participación (TPE), ocupación (TO), desocupación abierta (TDA) e
inactividad (TI), por condición de paridad y número de hijos,
1993 y 1995
Tasas

VE

TO

TDA

TI

1993

1995 % crec.

1993

1995

% crec.

1993

1995

% crec.

1993

Total

33.0

34.5

4.5

96.9

95.0

-2.0

3.1

5.0

62.3

67.0

65.5

-2.2

Sin hijos

35.2
31.6
38.7
31.6
24.7
21.8

36.5
33.3
38.3
33.8
26.2
29.0

3.8
5.3
-0.9
7.2
6.1
32.8

95.8
97.7
96.1
98.8
98.4
100.0

92.2
96.7
95.4
97.3
98.3
100.0

-3.7
-0.9
-0.8
-1.5
-0.1
0.0

4.2
2.3
3.9
1.2
1.6
0.0

7.8
3.3
4.6
2.7
1.7
0.0

85.2
39.4
18.4
124.8
9.1
0.0

64.8
68.4
61.3
68.4
75.3
78.2

63.5
66.7
61.7
66.2
73.8
71.0

-2.1
-2.4
0.6
-3.3
-2.0
-9.2

Con hijos
1 a 2 hijos
3 a 5 hijos
6 hijos y más
No especificado

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

1995 % crec.

Número de hijos
En términos generales, crece más
el volumen de mujeres con 1 y 2
hijos (19.2O/), y disminuye el de 6
y más (5.1%). Pero llama la
atención que las mujeres con 3 a 5
hijos aumentaran más entre las
activas (16.3%)que las inactivas
(4.9%)) y que las de 6 y más
decrecieran entre las segundas
(7O)y entre las primeras (0.7%).
(Cuadro 38).
Por otra parte, respecto a
las tasas de participación, el nivel
es mayor para las mujeres con 1
o 2 hijos (38.3%/0),sin embargo,
sorprende que su participación
haya disminuido de 1993 a 1995
(0.9Oo), y sobre todo porque
creció en las mujeres con 3 a 5
hijos (7.2%) y 6 y más (6.1°/o). Las
tasas de participación de estas
Últimas fueron 33.8% y 26.2%)
respectivamente. (Cuadro 39).
Al analizar las tasas desagregadas

El promedio de hijos nacidos
vivos, según la ENE-95, fue de
2.7 hijos por mujer de 12 años o
más, y se presenta diferente para
las activas e inactivas, siendo más
alto entre estas Últimas, 2.3 y 2.9,
respectivamente (Cuadro 40).
Analizando sólo a las madres, encontramos que el promedio aumenta a 4.3 hijospor mujer.
En el caso de las activas sube a 3.8,
y en el de las inactivas a 4.5.
Por otro lado, hay una proporción similar de mujeres con
1 a 2 hijos y 3 a 5, siendo la de estas
últimas ligeramente mayor,
(34.7% y 37.4, respectivamente).
Las que tienen 6 o más representan
el 27.3% (véase Cuadro 38).
Asimismo, la PEA tiene una
proporción superior de mujeres
con 1 o 2 hijos y con 3 a 5 que la
PEI, que a su vez presenta una
mayor proporción con 6 o más,
-

se observa claramente cómo al
aumentar el número de hijos
disminuye la participación
económica (véase Gráfica 51).Por
condición de ocupación es
importante analizar a las desocupadas, ya que las ocupadastienen
porcentajes similares a la PEA
total. Más de la mitad (56.9%)de
las madres desocupadas tiene 1 o
2 hijos, y crecieron de 1993 a
1995 39.9%) sin embargo, con 3
a 5 hijos aumentaron 2.8 veces
más.
En lo que respecta a las
tasas de desocupación, podemos
observar que conforme aumenta
el número de hijos la tasa se
reduce, siendo de sólo 1.7% para
las madres con 6 o más, y de 4.6%
paralas de 1a2 hijos. El crecimiento
abarcó todos los rubros, pero
aumentó más en el caso de las que
tienen de 3 a 5 hijos (124.8O0).

Gráfica 51
Tasas femeninas de participación económica, por condición de
paridad y número de hijos nacidos vivos,
1995
Total
Sin hijos
Con hijos
1 hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos
5 hijos
6 hijos
7 hijos
8 hjos
9 hijos
10 hijos
1 í hijos
12 hijos
iijos y rnár
n. e.

O

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Nivel de participación
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en datos de la Encuesta Nacionalde Empko, 1995.
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Gráfica S2
Tasas femeninas de inactividad por condición de paridad y número de hijos
nacidos vivos, 1995
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Total
Sin hijos
Con hijos
1 hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos
5 hijos
6 hijos
7 hijos
8 hijos
9- hiini
10 hijos
11 hijos
12 hijos
13 y más hijos
n. e.
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50

6O

70

80
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Nivel de inactividad
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.

Cuadro 40
Población femenina de 12 años y más y su distribución porcentual por número de hijos
nacidos vivos, según condición de actividad, promedio de hijos nacidos vivos,
1995
Número de hijos
nactdos vivos

Total

Población femenina de 12 años y más
Total
Activas
Inactivas
Total
33,142,025

11,431,484

21,710,541

100.0

Sin hijos
Con hijos
1hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos
5 hijos
6 hijos
7 hijos
8 hijos
9 hijos
10 hijos
11 hijos
12 hijos
13 y más hijos
n.e.

Promedio
Total mujeres
Sólo con hijos
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1995 y cálculos propios.

Distribución porcentuul
Activas
Inactivas
100.0

100.0

Grupos de edad
,

Por grupos de edad, encontramos que aproximadamente 9 de
cada diez mujeres con
30 años o más, han tenido
al menos un hijo, mientras que
de los 15 a 19 y 12 a 14 aiios sólo

una de cada diez y una de cada
cien, respectivamente. De los
20 a 24 años poco menos de la
mitad ha procreado y de los
25 a 29 dos de cada tres
mu~eresLa situación se presenta
diferente por condición de
actividad. En todos 10s grupos
de edad, las inactivas tienen

proporcionalmente más
mujeres con hijos que las
activas y la diferencia es mayor
conforme se reduce la edad
(véase Cuadro 43).
Sin embargo, llama la
atención el crecimiento de
74.1% de las madres activas de
15 a 19 años, mientras las
inactivas de esas edades se

Cuadro 41

Cuadro 42

Porcentaje de crecimiento de la
población femenina de 12 años y
más, PEA y PEI, por grupos de edad,
según condición de paridad y
número de hijos nacidos vivos,
1993-1995

Distribución vertical de la población femenina de
12 años y más, PEA y PEI, por grupos de edad,
según condición de paridad.y número de
hijos nacidos vivos, 1993 y 1995

Grupos

de
edad

Población
femenina Sin
12 y már hijos

Condición de paruiad
y número de hijos
Con
1a2
3 a S 6 y már
hijos
hijos
hijos hijos

Total
12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más
n. e.

Sin Hijos
1993

1995

Con hijos
% rrec.

1993

1995

% crec.

Total
12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más
n. e.

PEA
12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más
n. e.

PEA
12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más
n. e.

PEI
12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más
n. e.

Grupos
de edad

1

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta

Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

PEI
12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más
n. e.

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo,
1993 y 1995.

redujeron 2.7% (Cuadro 41).
Además, sorprende que el
aumento de las primeras se dé
sobre todo en las que tienen 3 a
5 hijos (421.1%). Por otro lado,
vemos como en todos los
grupos de edad las tasas de
participación son mayores para
las que no tienen hijos, además,
debido a la procreación, la
diferencia es más grande entre
las de 25 a 29 años. De hecho,
la TPE más alta de las que no

tienen hijos se da en esas
edades (73%), en cambio para
las madres está entre los 35 y
39 años (42.2%)(véase Cuadro
44). De los 30 a los 49 años la
brecha por condición de
paridad se reduce.
Por número de hijos,
podemos ver que las tasas son
más altas mientras menos
descendencia hay, con la
excepción de los grupos de
15 a 19 y 25 a 29 años, en los

cuales la participación es mayor
con 6 o más hijos (70.3 y 41.8O/0),
además su crecimiento es
bastante alto (100 y 152.8O). Es
importante destacar el crecimiento de las madres de 15 a 19
años, ya que tuvieron la mayor
participación económica de
todas las mujeres, aumentando
370.40/03en el rango de 3 a 5 hijos
(Cuadro 44), además de crecer
más que el resto de las que tienen
de 1 a 2 hijos (50.8O).

continuación Cuadro 42
Grupos
de edad

PEA
12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más
n. e.

PEI
12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más
n. e.

1 a 2 hijos
1993
1995

6 hijos y rnác

3 a 5 hijos
% rrec.

1993

1995

% crec.

1993

1995

% crec.

l
l

i

r
l

/
%

+

Cuadro 43
Distribución horizontal de la población femenina de 12 años y más,PEA y PEI, por grupos de
edad, según condición de paridad y número de hijos nacidos vivos,
1993 y 1995
Grupos
de
edad

Sin hijos
1993
1995 % crec.

1993

1995 % crec.

1993

1995 % rrec.

3 a 5 hijos
1993
1995

Total

39.1

37.5

-3.9

60.9

62.5

2.5

31.4

34.7

10.6

37.1

37.4

0.8

30.9

27.3

-11.9

PEA

41.6

39.7

-4.6

58.4

60.3

3.3

38.4

40.0

4.2

37.1

38.0

2.6

24.2

21.5

-11.2

62.2

63.6

2.3

28.2

32.1

14.0

37.1

37.1

-0.1

34.1

30.2

-11.5

12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más
n. e.

PEI

Con hijos

l a 2 hijos

% crec.

6 hijos y más
1993 1995

% crec.

100.0 100.0
0.0
96.1
93.0
-3.3
75.5
71.0
-5.9
41.6
45.6
9.6
21.1
18.9
-10.2
13.8
11.7
-15.1
9.6
8.7
-8.8
7.9
7.8
-2.0
9.5
8.4 -11.2
9.6
10.1
5.5
11.1
7.5
-32.3
8.5
11.1 30.3
0.0
96.7 100.0
37.8

36.4

-3.7

12 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más
n. e.

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

Cuadro 44
Tasas femeninas de participación económica (TPE) y de inactividad (TI)
3
por grupos de edad, según condición de paridad y
número de hijos nacidos vivos,
1993 y 1995
Grupos
de
edad

Sin hijos
1993 1995

TPE

35.2 36.5

Con hijos

1 a 2 hijos

%C. 1993 1995 %C. 1993

3.8

31.6

33.3

5.3 38.7

1995 % C .

38.3 -0.9

3 a 5 hijos

6 hijos y rnás

1993 1995 % C .

31.6 33.8

12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 aos
65 y más años
n. e.

14 años
19 años
24 años
a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 aos
65 y más años
n. e.
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

1993 1991

7.2 24.7

26.2

%C.

6.1

Nivel de instrucción
El nivel de instrucción es uno de
los factores más importantes en
la determinación del número de
hijos que tienen las mujeres.
Para 1995, podemos observar que los porcentajes más altos
de mujeres con hijos, están entre
las que tenían los más bajos niveles
de escolaridad. Por ejemplo, el
87.4%de las mujeres sin instrucción ha tenido al menos un hijo,
mientrasquesólotenemos d47.3Oh
del nivel profesional (véase Cuadro
47). No obstante, los porcentajes
más bajos se dan en el nivel de
secundariay preparatoria, porque
este grupo está conformado
principalmente por jovencitas.
Por condición de actividad
hay pocas variaciones. Los
porcentajes de madres entre
activas e inactivas son similares
en casi todos los niveles, a excepción de capacitación para el
trabajo, subprofesional y preparatoria. Respecto a las dos primeras la proporción de mujeres con
hijos es 10 y 20 puntos superior en
las inactivas. En el caso de las de
preparatoria es mayor entre las
activas por 10 puntos porcentuales (Cuadro 4 7 ) .
Por otro lado, encontramos
que sólo el 4.7% de las mujeres sin
hijos no tiene instrucción,mientras
que en el caso de las madres es el
19.6OIo (Cuadro46). Sin embargo,
es importante señalar que estas
últimas decrecieron 3 . 9 % y las
primeras aumentaron 5.1%
(Cuadro 45).
Además, hay diferencias
por condición de actividad. Las
mujeres sin instrucción, tanto
con hijos como sin hijos, disminuyeron entre las inactivas ( 8 . 9

y 9.7O/), y aumentaron entre las
activas (11 . 4 5~0 . 3 O ) (Cuadro 45).
El crecimiento de estas
últimas llama mucho la atención,
porque probablemente se trate
en su mayoría, de mujeres muy
jóvenes que con esa carencia
educativa ya están incorporadas
al mercado de trabajo. Aunado a
esto las de primaria incompleta
también aumentaron 19.6%.
Otra circunstancia para
resaltar es que todas las madres
económicamente activas (a

excepción de las de capacitación
para el trabajo) aumentaron su
volumen, sobre todo las de preparatoria ( 4 6 . 9 % ) .
Respecto a las tasas de
actividad, las madres con primaria
incompleta, secundaria, preparatoria y profesional tienen una
participación mayor que sus
similares sin hijos. Lo contrario
sucede con el resto de los niveles
(Cuadro48). Sin embargo, las tasas
crecieron más en el caso de las
mujeres sin hijos que no tienen

Cuadro 45
Porcentaje de crecimiento de la población femenina de 12 años
y más, PEA y PEI, por nivel de instrucción, según condición
de paridad y número de hijos nacidos vivos,
1993-1995
Nivel de instrucción

Sin hijos Con hijos

la2

3aií

hijos

hijos

óymás
hijos

Total
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Cap. para el trab.
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional
N o especificado
PEA
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trab.
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional
N o especificado

PEI
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Cap. para el trab.
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional
N o especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993
y 1995.

instrucción (43.1°/o) o queno completaron la primaria (27%), y
disminuyó más entre las mujeres
sin hijos con preparatoria (15.6O)
ylasmadresconsecundaria(8.8°/~).
Cuando se analiza el nivel
de instrucción por número de
hijos, se observa como mientras
aumenta la escolaridad disminuye el porcentaje de mujeres
con muchos hijos. El 5 7 . 3 % de
las mujeres sin instrucción tiene
6 o más hijos, en cambio las de
nivel profesional sólo son el 1.9%.
Asimismo, la mayoría de
las profesionales (68.2%) tiene 1

o 2 hijos, en contraste con el 14%
de las sin instrucción (véase
Cuadro 4 7 ) . Además, esto se
repite tanto en la PEA como en
la PEI. Es decir, la condición de
actividad parece tener menos influencia que el nivel de instrucción en el número de hijos.
Por su parte, las tasas de
participación son mayores entre
las profesionales, independientemente del número de hijos que
tengan. En el resto de los niveles,
mientras menos hijos hay, mayor
es la participación, a excepción
d e las de primaria completa y

secundaria, donde hay más
trabajadoras entre las que tienen
de 3 a 5 hijos, y en capacitación
donde es mayor para las que
tienen 6 o más (Cuadro 48).
Finalmente, observamos
que la tasa aumentó más entre las
mujeres con mayor descendencia
y que estudiaron la preparatoria
( 1 7 8 % ) . En el caso de las madres
con 3 a 5 hijos sobresale el crecimiento de las sin instrucción
(18.6O). En las que tienen 1 o 2
destaca el aumento de las preparatorianas (13.4O) y con primaria
incompleta (12%).

Cuadro 46
Distribución vertical de la población femenina de 12 años y más, PEA y PEI, por nivel de
instrucción, según condición de paridad y número de hijos nacidos vivos,
1993 y 1995
Nivel de Intrucción

Sin hijos
Con hijos
1 a 2 hijos
3 a 5 hijos
6 hijos y más
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Población femenina
100.0 100.0
Sin instrucción
4.5
4.7
Primaria incompleta
17.8 16.6
Primariacompleta
23.0 19.8
Cap. para el trab.
1.0 0.8
1-3 años de secundaria 26.5 29.1
Subprofesional
9.7
9.5
1-3 años de preparatoria 8.9 10.0
Profesional
8.6
9.5
N o especificado
0.02 0.03

100.0
4.0 22.0
-6.8 28.5
-14.0 20.4
-23.5 2.5
9.8 10.6
-1.5
8.8
11.8 2.7
11.2
4.5
27.8 0.04

100,O
19.6
25.6
21.8
2.2
12.8
9.5
3.3
5.1
0.1

PEA

100.0 100.0
3.1 4.5
10.1 11.5
21.1 16.9
1.6 1.3
22.4 23.3
17.6 17.7
9.5
8.7
14.5 16.1
0.00.001

10C.O
43.4 17.0
14.1 22.9
-20.2 19.0
-19.9
3.3
3.9 11.6
1.1 14.1
-9.1
3.2
11.2
8.9
100.0 0.0

100.0
100.0 100.0
100.0 100.0
100.0 100.0
16.7 -1.8 6.7
6.0 -10.5 11.8 12.2
3.2 40.8 43.8
7.1
20.7 -9.5 10.9 11.8
8.5 25.3 21.9 -13.3 38.3 35.3 -7.8
20.1
5.5 16.0 16.7
4.3 25.2 27.4
8.6 14.5 13.9 -4.2
2.7 -17.0 4.4
3.0 -33.0 3.5 3.1 -9.3
1.3
1.6 28.1
12.1 4.2 16.2 17.4
7.2 12.8 12.0 -6.0 2.5
2.7 10.6
13.9 -1.5 23.6 21.2 -10.3 12.4 13.3 7.5
1.7 1.4 -17.0
4.2 29.5
6.4
7.8 23.1 2.1 2.7 29.3
0.1 0.3224.9
9.6 7.9 15.8 16.1
2.3 7.0 7.3
5.1
0.8
0.7 -15.3
0.1 100.0 0.0
0.0
0.0 0.0 0.01100.0
0.0
0.3 100.0

100.0
5.2
22.0
23.9
0.7
28.7
5.4
8.6
5.3
0.04

-8.7
-11.2
-10.6
-30.0
13.0
-11.0
24.9
7.2
28.4

Sin instrucción
Primariaincompleta
Primaria completa
Cap. para el trab.
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3añosdepreparatoria
Profesional
N o especificado

PEI
Sin instrucción
Primariaincompleta
Primariacompleta
Cap. para el trab.
1-3añosdesecundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional
N o especificado

100.0
4.8
19.6
21.4
0.5
32.4
4.8
10.8
5.7
0.05

100.0
24.3
31.0
21.1
2.1
10.2
6.3
2.4
2.5
0.1

100.0
21.0
28.1
22.7
1.9
13.1
7.3
2.9
2.9
0.1

100.0 100.0
-10.8
9.1
7.9 -13.5
-10.0 14.6 14.0 -3.9
6.8 21.9 21.2 -3.3
-12.8
3.4
2.5 -25.1
20.4 18.3 21.4 16.9
8.2 16.6 16.3 -2.2
24.2 6.2
6.7
7.5
12.7 9.8 10.1
2.2
84.4
0.04 0.0 -100.0

100.0
15.5
30.8
25.5
2.9
11.3
8.6
1.8
3.5
0.1

100.0 100.0
100.0
-13.3 10.7
9.1 -14.9 17.2
-9.5 16.9 15.4 -9.1 33.3
7.6 25.6 24.0
-6.4 25.7
-10.8 2.7
2.2 -16.9 2.7
29.2 19.6 23.8 21.9 10.5
15.7 12.2 13.2
8.0 6.9
19.7 6.2
6,O -2.4 1.7
14.0 6.1
6.3
3.1 2.0
38.2
0.1
0.0 -100.0 0.1

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

100.0
14.4
26.3
28.2
2.9
12.3
9.4
2.5
3.9
0.03

100.0
15.6
28.5
28.7
2.7
12.4
7.4
2.5
2.2
0.0

100.0
-6.7 42.3
-14.5 39.8
10.6 13.0
-2.2
1.1
8.9 2.0
8.8
1.1
42.2
0.2
11.0 0.4
-49.1 0.02

100.0
-9.2 42.8
-14.3 40.3
11.6 12.5
1.5
1.1
17.3
1.9
7.1
0.9
49.2
0.2
12.2 0.3
-50.0
0.0

100.0
41.2
39.6
14.0
0.8
2.6
1.1
0.2
0.4
0.1

100.0
40.3
41.1
14.0
0.6
2.6
1.0
0.2
0.2
0.1

-2.7
-0.7
7.5
-26.2
29.8
5.7
24.0
-17.9
634.1

-5.9
1.8
12.0
-48.8
38.0
19.4
-8.1
-23.3
180.2

Cuadro 47
Distribución horizontal de la población femenina de 12 años y más, PEA y PEI,
por nivel de instrucción, según condición de paridad y número de hijos nacidos vivos,
1993 y 1995
Nivel de intrucción

Sin hijos
Con hijos
1 a 2 hijos
3 a S hijos
6 hijos y más
1993 1995 % C. 1993 1995 %C. 1993 1995 % C . 1993 1995 % C. 1993 1995 % C.

Total
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Cap. para el trab.
Secundaria
Subprofesional
Preparatoria
Profesi6nal
No especificado
PEA
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Cap. para el trab.
Secundaria
Subprofesional
Preparatoria
Profesional
No especificado

41.6
11.7
23.9
44.2
26.0
57.9
47.1
67.7
53.8
0.0

39.7
-4.6
15.1 29.6
26.8 12.1
35.6 -19.4
23.8 -8.2
55.9 -3.5
45.7 -2.8
57.6 -14.9
52.6 -2.3
1.3 100.0

PEI
Sin instrucción
Primariaincompleta
Primariacompleta
Cap. para el trab.
Secundaria
Subprofesional
Preparatoria
Profesional
No especificado

37.8
11.6
30.1
40.9
17.3
63.2
34.2
68.2
56.0
26.0

36.4 -3.7 62.2 63.6 2.3
11.5 -0.8 88.4 88.5 0.1
28.5 -5.4 69.9 71.5 2.3
35.1 -14.1 59.1 64.9 9.8
13.4 -22.6 82.7 86.6 4.7
58.5 -7.3 36.8 41.5 12.6
27.4 -20.0 65.8 72.6 10.4
67.8 -0.6 31.8 32.2 1.3
52.9 -5.4 44.0 47.1 6.9
23.5 -9.6 74.0 76.5 3.4

28.2
12.4
15.3
34.3
35.7
54.2
54.6
71.0
67.4
29.4

32.1 14.0
13.9 12.0
17.6 14.6
34.0 -0.9
37.9
6.3
58.3
7.6
58.1
6.4
66.1 -7.0
69.4 3.1
0.0-100.0

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuestu Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

37.1
26.3
39.8
45.3
46.8
38.6
40.7
25.3
28.6
58.7

37.1 -0.1
27.5
4.6
37.7 -5.4
46.9
3.5
53.2 13.7
35.0 -9.3
37.6 -7.6
31.5 24.4
28.1 -1.7
21.2 -63.9

34.1
60.1
44.3
20.3
17.6
6.3
4.7
2.5
4.0
11.9

30.2
57.7
44.1
18.7
8.9
6.0
4.3
1.7
2.4
21.3

-11.5
-4.0
-0.4
-7.9
-49.2
-5.5
-8.7
-32.0
-40.5
79.5

Cuadro 48
Tasas femeninas de participación económica (TPE) e inactividad (TI),
según condición de paridad y número de hijos nacidos vivos,
1993 y 1995
Nivel de intrucción

Total
Sin Hijos
Con hi'os
1 a 2 hijos
1993 1995 % C . 1993 1995 % C . 1993 1965 % C. 1993 1995 % C .

TPE
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Cap. para el trab.
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional
No especificado
67.0
TI
Sin instrucción
75.5
-Primqriaincompieta 76.2
Primariacompleta
69.3
Cap. para el trab.
55.7
1-3añosdesecundaria 68.3
Subprofesional
43.8
1-3añospreparatoria 62.3
Profesional
39.5
No especificado
100.0

65.5
70.8
73.6
69.2
55.2
69.8
44.1
64.7
38.0
77.8

-2.2 64.8
-6.3 75.4
-3.4 80.1
-0.2 67.6
-1.0 45.7
2.1 70.2
0.6 36.2
3.9 62.5
-3.7 40.4
-22.2 100.0

63.5 -2.1
64.8-14.1
74.8 -6.7
68.8 -1.8
40.9 -10.3
70.7
0.8
32.0 -11.5
68.3
9.4
38.2 -5.6
98.4 -1.6

68.4
75.6
74.6
70.5
58.4
65.4
49.2
61.9
38.3
100.0

66.7
71.7
73.1
69.3
58.3
68.4
51.3
58.2
37,8
73.1

-2.4 61.3
-5.2 71.7
-2.0 71.2
-1.7 71.7
-0.2 49.3
4.7 65.6
4.3 45.1
-6.0 60.6
-1.3 38.0
-26.9 100.0

Nivel de intrucción

3 a 5 hijos
6 hijos y más
No especfzcado
1993 1995 % C. 1993 1995 % C. 1993
1995 % C.

TPE
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Cap. para el trab.
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional
No especificado

31.6
24.1
26.0
31.2
37.2
35.9
45.3
36.5
62.1
0.0

33.8
28.6
28.2
32.8
37.0
33.2
48.0
35.6
62.9
5.0

7.2
18.6
8.7
5.3
-0.6
-7.5
5.9
-2.5
1.4
100.0

24.7
23.8
23.7
27.5
27.6
30.1
39.0
13.3
47.0
0.0

26.2
6.1 21.8 29.0
27.8 16.8 19.3 39.4
23.4
-1.5 18.8 100.0
26.0
-5.5 27.4
0.7
50.8
84.1 0.0
0.0
27.2 -9.7 24.1
6.8
32.5 -16.7
0.0 100.0
37.0 178.0 22.8
0.0
9.5 100.0 99.0
51.5
62.6 100.0
0.0
0.0

32.8
103.7
432.4
-97.4
0.0
-71.5
100.0
-100.0
-1.0
0.0

TI
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Cap. para el trab.
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacionalde Empleo, 1993 y 1995.

61.7
70.9
67.7
69.8
55.0
68.8
50.1
55.3
38.5
0.0

0.6
-1.0
-4.8
-2.7
11.6
4.8
11.0
-8.7
1.4
0.0

Cuadro 49
Población femenina de 12 años y más, PEA y PEI y sus distribuciones porcentales,
por actividades no económicas, según condición de paridad y número de hijos nacidos vivos,
1995
Actividades no económicas

Total

Sin Hijos

Total

1 a 2 hios

Con hijos
3 a Ií hijos

6 hijos y más

No
especificado

Total
Estudiar
Quehaceres del hogar
Otras actividades
PEA
Estudiar
Quehaceres del hogar
Otras actividades

PEI
Estudiar
Quehaceres del hogar
Otras actividades

Total
Estudiar
Quehaceres del hogar
Otras actividades
PEA
Estudiar
Quehaceres del hogar
Otras actividades
PEI
Estudiar
Quehaceres del hogar
Otras actividades
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.

Actividades no económicas
Por lo que respecta a la realización de actividadesno económicas,
se observa que del total de mujeres
estudiantes (que son sólo el 16.4%)
(Cuadro49), el 98% no tiene hijos,
de ellas 87.2% son inactivas y el
resto está en la actividad económica
(12.8%).Sin embargo, estasúltimas
tienen un porcentaje mayor de
madres (6.8%)que las primeras
(1.3%) (Cuadro 50).
Por el contrario, las mujeres que realizan quehaceres del
hogar (que representan el 79.6%)
en su mayoría ha tmido al menos
un hijo (75.g0/o), con una

diferencia marcada por condición
de actividad, 66.8% en la PEA y
81.3% en la PEI.
El restante 4% se dedica a
otras actividades como servicios
sociales gratuitos, construcción
o ninguna de las anteriores, y
tiene porcentajes más o menos
similares de mujeres con hijos
(44.2%)que sin hijos (55.8%)
(Cuadro 50).
Además, podemos ver que
el hecho de tener hijos condiciona a las mujeres a realizar
quehaceres domésticos, pues el
96.7% de las madres realiza

trabajos domésticos contra sólo
el 51.3% de las que no los tienen
(Cuadro 49).
Respecto al número de
hijos, observamos diferencias
importantes. Las que estudian
tienen una mayor proporción
con 1 o 2 hijos (57.2%), las que se
dedican a los quehaceresdel hogar
con 3 a 5 (37.6%) y las de otras
actividades con 6 o más hijos
35.8%. (Cuadro 50).
Sin embargo, hay variantes
por condición de actividad. Las
activas que estudian tienen más
porcentaje con 3 a 5 y 6 o más

hijos (31.3% y ll.lO/o) que las
inactivas (17.8% y 4.1°/o), y es
muy similar entre las que tienen
1 o 2 hijos.
Las que se dedican a otras
actividades muestran las diferencias más marcadas. El 4 9 . 7 %
de las activas tiene de 1 a 2 hijos,
en contraste con el 16.6O/o de las
inactivas. Asimismo, el 46.9%
de estas últimas tiene 6 o más
contra el 20.6% de las activas.
No hay tanta diferencia con
las que realizan los quehaceres

del hogar, aunquelas activastienen
un porcentaje superior de mujeres
con 1 a 5 hijos mientras que las
inactivas con 6 o más.
Respecto a la tasa de
participación económica de las
mujeres que estudian, se pudo
observar sorprendentemente, que
es mayor conforme aumenta el
número de hijos, es decir, mientras
más hijos hay, las madres combinan
con mayor frecuencia el estudio y
el trabajo, alcanzando una tasa de
67.3% en el rango de 6 o más.

Lo contrario sucede con las
madres que combinan los
quehaceres del hogar y el trabajo, ya que conforme aumenta el
número de hijos disminuye la
participación económica, además
ésta es menor a la de las mujeres
que trabajan y estudian.
Respecto a las madres que
no estudian ni realizan trabajos
domésticos, también su tasa
disminuye conforme aumenta el
número de hijos, y es muy alta
entre las que tienen 1 o 2 (69%).

Cuadro 50
Distribución horizontal de la población femenina de 12 años y
más, PEA y PEI y tasas de participación económica (TPE) y de
inactividad (TI), por condición de paridad y número de hijos
nacidos vivos, según actividades no económicas
1995
Activrdades
no económicas
Totd

Total Sin hijos Con hijos 1 a 2 hijos 3 a 5 hijos 6 hijos
Y vz'h

n.e

Estudiar
Quehaceresdel hogar
Otras actividades

100.0
100.0
100.0
100.0

37.5
98.0
24.2
55.8

62.5
2.0
75.8
44.2

34.7
57.2
34.7
30.7

37.4
23.7
37.6
31.3

27.3
7.2
27.1
35.8

0.6
11.9
0.5
2.3

PEA
Estudiar
Quehaceres del hogar
Otras actividades

100.0
100.0
100.0
100.0

39.7
93.2
33.2
71.0

60.3
6.8
66.8
29.0

40.0
57.4
39.5
49.7

38.0
31.3
38.4
28.5

21.5
11.1
21.6
20.7

0.5
0.2
0.5
1.1

PEI

130.0
100.0
100.0
100.0

36.4
98.7
18.7
27.8

63.6
1.3
81.3
72.2

32.1
57.1
32.4
16.6

37.1
17.8
37.3
33.4

30.2
4.1
29.9
46.9

0.7
21.0
0.5
3.1

34.5
12.8
37.4
64.8

36.5
12.2
51.5
82.5

33.3
43.5
33.0
42.6

38.3
43.6
37.5
69.0

33.8
57.5
33.6
38.8

26.2
67.3
26.2
24.6

9.0
0.6
33.7
21.1

65.5
87.2
62.6
35.2

63.5
87.8
48.5
17.5

66.7
56.5
67.0
57.4

61.7
56.4
62.5
31.0

66.2
42.5
66.4

73.8
32.7
73.8

71.0
99.4
66.3

61.2

75.4

78.9

Estudiar
Quehaceresdel hogar
Otras actividades

TPE
Estudiar
Quehaceres del hogar
Otras actividades

TI
Estudiar
Quehaceresdel hogar
Otras actividades

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacioml de Empleo, 1995.

Notas
'Es la separacióndelapoblación femenina
de 12 años y más, respecto a si tuvo o no
algún hijo nacido vivo.
Los crecimientosque se mencionan en el
análisis de este Capítulo se refieren al
volumen de población y no a la
distribución porcentuai que tiene sus
propios incrementos y decrementos y
aparecen en los d o s correspondientes.
' - ~ ~ es
u íprobable que Gubiera un
problema de tipo muestra.

Capítulo 6
Población ocupada
Se considera ocupada a la
población de 12 años y más que
durante la semana de referencia
realizó alguna actividad económica al menos una hora, no
trabajó pero cuenta con empleo
o iniciará una relación laboral
en el término de un mes.
En 1995, los ocupados
representaronel 95.8% de la PEA

y el 53% de la población de 12
años y más, es decir, eran
33,881,068 personas. De ellas, el
68% pertenecía al sexo masculino,
lo cual significa que había 47 ocupadas por cada 100 ocupados
(véase Gráfica 53).
En comparación con 1993,
hubo un crecimiento de los ocupados del 3.2%, pero se debe más a la

inerciademo&ca, quealacreación
de empleos ya que la tasa de ocupación' disminuyó 2.3°/~.2Asimismo,
el crecimiento de los ocupados se
presentó diferente por sexo. La
población femenina creció más
que la masculina (7.6% y 1.2%)
(Cuadro 5I), pero los dos disminuyeron su tasa de ocupación, 2.0 y
2.5% (Cuadro 53).

Cuadro 51
Población ocupada femenina y masculina y su crecimiento por grupos de edad,
nivel de instrucción y actividades no económicas,
1993 y 1995
Grupos de edad.
nivel de instrucción y
activtddes no económicas

Población ocupada
1993

Mu~mes
1995

Total
Grupos de edad
12 a 14 anos
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más
n.e.
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Cursos de capacitación
1- 3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
n. e.
Actividades no económicas*
Estudiar
Quehaceres del hogar
Servicios sociales gratuitos
Ninguna de las anteriores

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995 y cálculos propios.
"Información sólo para 1995.

% crec.

1993

Hombres
1995

% crec.

Grupos d e edad
La población ocupada es
bastante joven, el 40.4% tiene
de 15 a 30 años, y las mujeres
son todavía más chicas, el
42.4% está entre esas edades en
contraste con el 39.5% de los
hombres (véase Cuadro 52).
El grupo de edad que
concentra un porcentaje mayor
de ocupados es, en ambos sexos,
el de 20 a 24 años (15.7% mujeres y 14.8% hombres), y el que
tiene menos es el de 60 a 64 años.
Sin embargo, son los
viejos quienes tienen las tasas
de ocupación más altas. En los
hombres es de 97.7 a 99.0%) y
en las mujeres de 99.1 a 99.2%.
Respecto al crecimiento
de 1993 a 1995, vemos
diferencias importantes por
sexo. En el caso femenino, el
grupo que más creció fue el de
12 a 14 años (28.1%),2seguido
por el de 25 a 29 (22O), y 35 a
39 (19.8%) (Cuadro 51),
crecimientos muy por arriba de
lo que llegaron a aumentar
cuando mucho los hombres,
12.7% en el grupo de 25 a 29 años
y 7.9% en el de 20 a 24 años.
Por el contrario, los
hombres disminuyeron en
mayor proporción, siendo más
notorio en el grupo de 12 a 14
años (12.6%) y en el de 15 a 19
(13.1°/O). Las mujeres, por su
parte, disminuyeron sólo en
este Último (8.0%) y de los 50 a
los 54 años (2.8%).
Asimismo, al analizar las
tasas de ocupación, se observa
claramente el efecto de la devaluación sobre el empleo, ya que
disminuyeron todas en ambos
sexos, aunque fue mayor de los
15 a los 24 años.

Cuadro 52
Distribución porcentual de la población ocupada femenina y
masculina por grupos de edad, nivel de instrucción y
actividades no económicas,
1993 y 1995
Grupos de d.
nivel de instrucción y
activtdades no económicas

1993

Mujeres
1995

Poblacion ocupada
Hombres
% crec. 1993
1995
% crec.

Grupos de edad
12 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años y más

n.e.

Nivel de instrucci6n
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Cursos de capacitación
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
n. e.

Actividades no económicas*
Estudiar
Quehaceres del hogar
Servicios sociales gratuitos
Ninguna de las anteriores
'Información sólo para 1995.

100.0
11.4
17.8

100.0
12.3
17.5

7.4
-2.0

100.0
11.7
25.3

100.0
10.6
23.0

20.1
2.6
15.7

19.1
2.1
16.1

-5.0

21.4

21.3

-0.4

-19.1
2.6

0.5
19.7

0.4
21.8

-22.0
10.5

15.4

15.1

-1.7

-9.7
-9.1

4.2

3.7

-12.8

5.8
11.1

5.8
11.9

0.2
6.8
7.4 10.3

8.1
11.2

18.3
8.6

0.0

0.04

100

0.03

-36.6

0.04

100.0
6.1
86.1
O. 1
7.6

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo
y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.

* Información

sólo para 1995.

Nivel de instrucción
La población ocupada, en general
tiene baja escolaridad, cinco de
cada diezcuentan con algún grado
de primaria o no tienen instrucción.
Sin embargo, observamos
que la composición por escolaridad es diferente para cada sexo.
Las mujeres están en relativa
desventaja desde cierta perspectiva, ya que tienen un mayor
porcentaje sin instrucción y con
estudios de carácter terminal,
como son la capacitación para el
trabajo y el nivel subprofesional,
aunque también cuentan con una
mayor proporción de profesionales (véase Cuadro 52).
Los hombres tampoco
están en una situación alentadora,
pues el 46.7%, cuando mucho,
terminó la primaria, pero tienen
un mayor porcentaje con secundaria y preparatoria que las
mujeres, es decir, niveles de
instrucción que permiten la continuación de los estudios.
Respecto a los cambios
ocurridos de 1993 a 1995vemos,
en el caso de las mujeres, que
aumentaron más los niveles de
instrucción extremos, es decir,
profesional (15.5Oo) y sin instrucción (15.6%), disminuyendo
significativamente las que cuentan con cursos de capacitación
(12.9%).
En el caso de los hombres,
aumentaron bastante los de
preparatoria (19.8%) y en menor
medida los de secundaria (11.9%)
y profesional (9.9%). El resto de
los niveles disminuyeron su
volumen de población.
En las tasas de ocupación
encontramos que todas disminuyeron debido al aumento del

desempleo, aunque fue mayor en
las mujeres con cursos de
capacitación (4.8%) y en los
hombres con nivel subprofesional
(4.7%).Además, en 1995,las tasas
de las mujeres fueron más altas
conforme menor era el nivel de
instrucción, por ejemplo la de sin
instrucción fue de 98.6% mientras

que la del nivel profesional de
93.1%.
En el caso de los hombres, se
presenta de otra manera, pero
también la tasa más alta se dio
entre los que no cuentan con
instrucción (97.8%/0),en cambio la
menor está en el nivel subprofesional (91.8').

Gráfica 53
Índice de feminidad de la población ocupada por
grupos de edad, 1993 y 1995

w

Grupos de edad
Fuente: Elaboración y cáiculos propios con datos de la Encrcesta Naciortal de Empko, 1993 y 1995.

Gráfica 54
Índice de feminidad de la población ocupada por
nivel de instrucción, 1993 y 1995
Sin instrucción
C

:o

Primaria incompleta

U
u

2

Primaria completa

.:

Capacit. para el trabajo

Z

1-3 años de secundaria

Z

Subprofesional

V>

-d

."

1-3 años preparatoria
Profesional med. y sup.

o
50
100
150
200
250
300
Número de mujeres por cada cien hombres
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Edrrcación,
Capacitación y Empko, 1993 y 1995.

Cuadro 53

Actividades no
económicas

Tasas de ocupación (TO) de mujeres y hombres por grupos de
edad, nivel de instrucción y actividades no económicas,
1993 y 1995
Grupos de &,
nivel de instrucción y
activhdes no económicas

La población ocupada tiene
prácticamente la misma distribución que la PEA por actividades no económicas.El 86.1%
de las mujeres realiza labores
domésticas en contraste con el
30.3% de los hombres. Ellos, en
su mayoría (62.3%) realizan
actividades diferentes al estudio,
quehaceres del hogar y servicios
sociales gratuitos, mientras que
sólo el 7.6% de las mujeres está
en la categoría de "ninguna de las
anteriores" (véase Cuadro 52).
Además, un porcentaje muy
pequeño de la población ocupada,
tanto femenina como masculina,
estudia.
En cuanto a las tasas de
ocupación, encontramos la más
alta entre las mujeres de la
categoría "ninguna de las
anterioresn(98.4'/0), mientras que
la de los hombres se dio entre los
que realizan servicios sociales
gratuitos (99.3%).

Mujeres
1993

1995

Poblacion ocupada
Hombres
% rrec.
1993
1995
% rrec.

Total
Grupos de edad
12 a 14 años
15 a 19años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 d o s
65 años y más
n.e.
Nivel de instrucción
Sin instmcción
Primaria incompleta
Primaria completa
Cursos de capacitación
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
n. e.
Actividades no económicas*
Estudiar
Quehaceres del hogar
Servicios socides gratuitos
Ninguna de las anteriores

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacumal de Empleo y la
Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993y 1995.
*Información sólo para 1995.

Gráfica 55
Índice de feminidad de la población ocupada
por actividades no económicas,
1995
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'La tasa de ocupación PO) es la proporción
de personas ocupadas dentro de la PEA y se
calcula de la siguiente manera: TO = (PO/
PEA)*100.
Estosdatos sonpara el total de la población
ocupada y no aparecen en los cuadros.

Capítulo 7
Rama de actividad económica

1

La participación de las mujeres
en las actividades económicas
presenta una tendencia
creciente entre 1991 y 1995
aunque diferenciada según el
sector hacia el que se dirigieron.
En los Cuadros 54 y 55 se
observa no una absorción
homogénea, sino, al contrario,
una distribución desigual. Y es
que, por una parte, la actividad
~conómicade las mujeres está
vinculada a la función que se le
ha asignado socialmente como
reproductora de la fuerza de
trabajo. Por eso su labor
extrado~~éstica
se dirige hacia
actividades como los servicios
(educación, salud, trabajo
doméstico), la industria del
vestido y de los alimentos y el
comercio, actividades todas
vinculadas directamente con la
reproducción de la fuerza de
trabajo. La gran presencia en
este último sector se explica
por la flexibilidad que las
mujeres representan en
relación a las jornadas
laborales, los salarios y, en
menor medida, a su calidad
como trabajadora por su
cuenta.
En 1995, se incrementó la
presencia de las mujeres a
32.0% de la población ocupada
(en 1991 representaban 30.4% y
en 1993 30.7%) véase Gráfica
56). Esta presencia habla de un
crecimiento mayor de la
incorporación femenina al
trabajo que de la masculina: de

1991 a 1993, el crecimiento de
la población ocupada femenina
fue de 8.7% y el de la población
ocupada masculina de 7.0%; de
1993 a 1995 para la primera fue
de 7.6% para los hombres de
1.2% (Cuadro 54). En cuanto
su participación por sectores, es
decir, del total de personas
ocupadas en una actividad
cuántas son mujeres, se

encuentra que en este año,
aumentó su presencia en las
actividades agropecuarias, las
industrias extractivas (que
presentaron un incremento en
nueve puntos porcentuales), la
electricidad, y el comercio; y
disminuyó la contratación de
mujeres en sectores como los
servicios, la industria, la
administración pública y la

Gráfica 56
Porcentaje de mujeres en cada rama de actividad
1993 y 1995

b

Rama de actividad
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de
Educación, Capacitación y Empleo, 1995.

defensa (véase Gráfica 56).
Por otro lado, se pueden
observar situaciones discriminatorias hacia las mujeres en
cuanto a puestos de trabajo y
remuneraciones (Cuadros 5665) lo cual puede explicarse por

la condición de trabajadores
de segunda clase que se le ha
asignado dentro de la
economía capitalista. Por una
parte, se considera que su
trabajo es sólo complemento
al ingreso familiar (posición

que es asumida por las
mismas mujeres) y, por otro,
que tiene función de Ejército
Industrial de Reserva. Sin
embargo, es necesario
reconocer que no sólo puede
explicarse la participación de

1

I

i

i
I

I

Cuadro 54
Crecimiento de la población ocupada femenina y
masculina por rama de actividad económica,
1991-1995
Rama de activtdad
económica

Total

1991

Población ocupada
1993
% crec.
1995

30,534,083 32,832,680

7.5

33,881,068

Actividades agropecuarias
Industrias extractivas
Extrac. de petróleo crudo y de gas natural
Expl. de minas y canteras
Industria de la transformación
Productos alimenticios, bebida y tabaco
Ind. textil excepto prendas de vestir
Fabricación de prendas de vestir
InpS. del cuero y del calzado
Inds. de la madera y el papel
Ind. quím. y del hule
Plástic., vidrio y cemento
Refinación de petróleo, derivados y
petroquímica básica
Industrias metálicas básicas
Otras industrias de transformación*
Construcción
Electricidad
Comercio
Comercio mayorista
Comercio minorista
Servicios
Hoteles y similares y servicios prep. y venta
de alimentos y bebidas en establ.
Preparación y venta de alimentos y bebidas
en la vía pública y domicilios
Transportes y servicios conexos
Comunicaciones
Alquiler de inmuebles y servicios financieros
y profesionales
Servicios médicos. de educ. y esparcimiento
Servicios de reparación
Servicios domésticos
Servicios diversos
Administración pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Fuente: INEGI-STyPS, Encuesta Nacional de Empleo de 1991, 1993 y 1995 y cálcuios propios.

% crec

1991

Mujeres
1993

% crec.

1

las mujeres en la economía
por tiempos de crisis, ni por
la búsqueda de costos
competitivos, sino también
por el nuevo lugar social que
le ha permitido permanecer
en el trabajo e inclusive

aumentar sus niveles de participación. El análisis que a
continuación presentamos
sólo considera las 5 grandes
actividades donde las mujeres
participan en mayor medida:
Servicios, Comercio, Industria

de la Transformación, Actividades Agropecuarias y Administración Pública y Defensa. Estará
dividido en dos años de análisis,
1993 y 1995. Pero ofrecemos
información para el resto de los
sectores.

Hombres
% crec

1991

1993

% crec.

% crec

Distribución porcentual de la población ocupada femenina y
masculina por rama de actividad económica,
1991-1995
Rama de actividad
económica

Total

1991

1993

Población ocupada
% crec.
1995

100.0

100.0

100.0

% crec

1991

1993

100.0

100.0

Actividades agropecuarias
Industrias extractivas
Extrac. de petróleo crudo y de gas natural
Expl. de minas y canteras
Industrias de la transformación
Productos alimenticios, bebida y tabaco
Ind. textil excepto prendas de vestir
Fabricación de prendas de vestir
Inds. del cuero y del calzado
Inds. de la madera y el papel
Ind. quím., y del hule
plástico, vidrio y cemento
Refinación de petróleo, derivados y
petroquímica básica
Industrias metálicas básicas
Otras industrias de transformación*
Construcción
Electricidad
Comercio
Comercio mayorista
Comercio minorista
Semiuos
Hoteles y similares y servicios prep. y venta
de alimentos y bebidas en establ.
Preparación y venta de alimentos y bebidas
en la vía pública y domicilios
Transportes y servicios conexos
Comunicaciones
Alquiler de inmuebles y servicios financieros
y profesionaies
Servicios médicos, de educ. y esparcimiento
Servicios de reparación
Servicios domésticos
Servicios diversos
Administración pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo de 1991, 1993 y 1995.
* Incluye la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo y otras industrias manufactureras

Mujeres
% crec.

199J
100.0

% rrec

Servicios

Hombres
% uec,

1995

% crec

100.0
0.4
-22.1
-214.0
10.5
0.6
4.6
16.8
20.6
0.8
-3.1

31.1
0.6
o.1
0.5
15.7
3.5
0.8
0.9
0.6
2.7

-8.2
-23.0
1.7
-27.2
6.1
3.2
21.8
6.6
-33.1
13.0

-4.0

2.6

5.6

0.2
0.3
3.9
8.6
0.6
12.5
2.0
10.4
24.0

0.2
0.3
3.8
8 .o
0.4
13.4
2.3
11.1
24.0

-13.6
-14.1
-3.3
-7.4
-59.7
7.0
12.2
5.9
0.3

0.4
3.9
..
7.7
0.3
13.8
2.5
11.3
26.2

1.8

2.0

8.8

2.4

19.3

1.1
4.6
0.3

0.6
4.9
0.5

-68.6
7.5
36.5

5.4
0.4

26.1
10.3
-31.4

2.8
5.4
4.8
0.5
2.7
4.2
0.6
0.1

2.9
5.1
5.6
0.5
1.8
3.8
0.8
0.1

1.9
-4.3
14.3
1.5
-47.8
-11.8
24.5
-35.9

3.0
5.1
6.5
0.4
2.2
3.9
0.5
0.1

-

-

87.8
40.6
4.1

-3.8
-23.3
'.O
7.0
2.1
9.2

4.7
-1.4
16.4
-6.1

ES el sector donde se encuentra
una mayor participación femenina en 1993 ya que el 41.4%
de las mujeres empleadas en
este año se encontraba laborando aquí (4,172,787 mujeres).
Las actividades que comprende
este sector incluye aquellas
que han sido creadas o
transformadas por la
innovación tecnológica lo que
permite considerarlas como
modernas, o aquellas que son
sumamente tradicionales como
e1 trabajo doméstico. Esto es,
dentro del sector pueden
distinguirse
algunas
- fracciones
más dinámicas que otras. Esta
situación influye para
que se
.
encuentren características
como las que a continuación se
ordenan (Véase Cuadro 56).
La principal ocupación
que las mujeres desempeñan
fue la de trabajadoras
domésticas, 29.1%, lo cual
habla de un gran porcentaje de
mujeres que viven en
condiciones laborales desfavorables ya que no cuentan con
un salario y un horario regulado
. legalmente
-. . , ni con prestaciones.Situaciónquemuchas
mujeres prefieren por la flexibilidad que les representa, ocupándose de sus actividades personales sin problema de horario.
Existe un porcentaje
significativo como empleadas
en servicios (17.1%) así como
de oficinistas y de maestros y
afines, ocupaciones que desempeñan seguramente en los
servicios sociales (transporte,
educación, salud) y profe. .
sionales.
•

a

.

d

20.3
3.7
-43.0
108.9

4

a

En el caso de los hombres, hay
un 20% de artesanos y obreros,
un 15.8% de operadores de
transporte y un 14.5% de
empleados en servicios, con
esto se puede observar que en
lo que se refiere a servicios,
hombres y mujeres tienen
funciones diferenciadas,
dirigiéndose sus actividades
hacia lo que se ha estipulado
socialmente: mujeres en lo
relacionado con la familia y la
casa, hombres en el quehacer
público.
Quizá en los sectores más
dinámicos esta situación no sea
tan marcada. Las mujeres
ocupan el lugar de asalariadas
en un 76% y el de trabajadoras
por su cuenta en un 15.7%, en
lo que se refiere a los hombres,
además de estas dos posiciones
(con 55.3% y 21.2% respectivamente), se encuentran como
trabajadores a destajo el 13.8%.
Respecto a los empleadores hay
una diferencia importante por
sexo, en los hombres representan el 7.4% mientras que en
las mujeres sólo el 1.6%.
En cuanto al nivel de
ingreso, hay un mayor porcentaje de mujeres que recibió de 1
hasta 2 salarios mínimos -el
32.1%-, un 22.4% recibió
menos de 1. Los hombres se
encuentran con ingresos menos
bajos ya que el 27.8% recibió
de 1 hasta 2 s.m. y el 10%
recibió menos de uno, 21.5%
recibió más de 2 hasta 3.
Dentro de estas actividades se
encuentra un 20% de mujeres
con nivel subprofesional y un
17.4% con nivel profesional

Cuadro 56
Distribución de la población femenina y masculina ocupada
en el sector servicios, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Ocupación principal
Profesionistas
Técnicos y pers. especializado
Maestros y afines
Trabaiadores del arte
Funcionarios y administr.
Oficinistas
Vendedores. de~endientes
~endedores'ambulantes
Empleados en servicios
Trabaiadores domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trabajadores Agropecuarios
Trabajadores Industiales
No especificado

Mujeres
Hombres
1995 % crec. 1993 1995 % crec.

-0.3
-11.6
-2.4
-9.7
5.5
-19.2
-6.9
34.0
-0.8
-5.8
9.0
28.0
66.7
0.9
-100.0

Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores

-7.4
17.0
-4.8
-4.9
16.6
-60.0

Nivel de ingreso*
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5. s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

24.5
19.8
-7.9
-20.0
0.2
-5.0
18.9
-43.8

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1 a 3 años de secundaria
Subprofesional
1 a 3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
No especificado
Tipo de local
Sin Local
Ambulante casa por casa
En su domicilio
Puesto semifijo o tianguis
Otros
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Capacitación
Ha recibido cursos
No ha recibido cursos
No sabe

Mujeres
Hombves
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Jornada de trabajó''
No trabajó la semana de ref.
Menos de 15 horas
15 a 24 horas
25 a 34 horas
35 a 39 horas
40 a 48 horas
49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Motivos de una jornada
menor de 35 horas
Horario normal
Razones de mercado
Razones personales
Otros
Motivos de una jornada
mayor de 48 horas
Horario normal
Horas extras
Exceso de trabajo
Otros
Prestaciones sociales:'
Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólo seguridad social
Seguridad social y otras
Sin seg. soc. pero con otras
No especificado
Búsqueda de otro trabajo:'
Sí buscó

6.3
-0.9
-3.3
-17.3
-0.1
-29.0
22.7
4.4
100.0

Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Número de empleados""

1 persona
2 a 5 personas
6 a 10 personas
14.3 11 a 15 personas
16 a 50 personas
51 y más personas
No especificado

-3.8 Forma de pago"
0.5 Sueldo fijo
-7.6 Ingreso variable
Ganancias
Lo que la familia produce
1.7 No recibe ingresos
-1.1 No especificado
100.0

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y 1995.
" Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
** Debido a diferencias de criterio entre 1993 y 1995, sólo la categoría " 1 persona" es comparable, porque para 1993 los grupos son de: 2 a 6,
7 a 11, 12 a 16, 17 a 51 y 52 y más personas.

I
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aunque hay tambikn un 20.5%
de hombres con este nivel, lo
cual puede representar una
mayor demanda de personal
con ea& caracteristim,
ofreciendo mejores opomnidades de ingreso.La instrucción
está distribuida en sus diferentes niveles presentando la más
baja participación en capacitación para el. trabajo.
En lo que se refiere ai
tipo de local, el 43.5% de las
mujeres trabaja en locales
medianos y grandes, el 36.8%
no cuenta con
y el 19.71%

estb empleada en locales pequenos y vehiculos. Los hombres
trabajan en locales medianos y
grandes en un 42.2%, pequeños
y vehículos en 36.6% y sin
local el 21.2%. El na contar
con Eocal dentro del sector
servicios se debe a la gran presencia de mujeres trabajadoras
domésticas quienes realizan su
trabajo en la casa del patrón.
Para quienes su jornada
es menor de 35 horas (37.1%
de la población ocupada femenina y 22.5% de Ia masculina),
los motivos principales son

horario normal y razones de
mercado y para quienes contaron con una jornada mayor de
48 horas (14.2% de las mujeres
empleadas y 27.1% de los hombres), e1 86% de ellas y ellos
afirman que es su horario
normal. Mhs de la mitad de ellas
y de ellos (53.7% y 44.994,

Hubo un mínimo incremento
en el porcentaje de mujeres que
fueron ocupadas en este sector
pasa 1995 ya que ascendió a
41.9% (4,552,683). En el caso
de los hombres, representaron
el 26.2% (6,042,6631, 2 puntos
más que en 1993, lo cual habla
de una absorción mayor de
hombres en el sector.
Como puede observarse,
las ocupaciones femeninas
permanecen con la misma
distribución que en 1993,
aunque se observan
disminuciones en las
vendedoras y dependientes, las
trabajadoras domesticas, del
arte, operadoras de transporte,
profesionistas y empleadas en
servicios y algunos incrementos en las técnicas, las maestras
y las trabajadoras industriales
de p r o t ~ c i ó ny vigilancia y
funcionarias. Para el caso de los
hombres se vio disminuida su
participacibn como oficinistas e
incrementada en los operadores
de transporte.
La posicibn en el trabajo
se mantuvo con una estructura

porcentual similar a 1993, sÓIo
alcanza a observarse el incremento en los hombres que
trabajan por su menta y una
disminución en los asalariados.
En cuanto al nivel de
ingreso, se observa que hubo
un incremento en la participación de hombres y mujeres
en los rangos de menos de I
sdario mínimo y de 1
hasta 2 s.m., disminuyh el de
más de 2 hasta 5 s.m y se mantuvo casi en los mismos
porcentajes e1 de más de 5 hasta
mis de 10 s.m. EsEo muestra la
nueva contmcci0n en los
niveles de bienestar de la
población a Causa de esta
Ultima crisis.
Se observa un aumento
del porcentaje de personas sin
local, principalmente de hombres 14.3%. En cuanto a las
jornadas de trabajo se encuentra que para los dos sexos
aument6 el porcentaje de
quienes trabajan mis de 56
horas, aunque el, masculino en
mayor magnitud 32.2%. En el
caso de las mujeres disminuyó

en 2 puntos el horario ¿e 40 a
48 horas para aumentar en los
rangos de menas de 35 horas.

cuenta con prestaciones. En

generd, tanto mujeres como
hombres no busmron otro
empleo. Dentro de este sector, el
32% de las mujeres ocupadas y el
30.6% de los hombres, recibieron cursos de capacitación.

El motiva de las jornadas
menor de 35 horas y mayor de
48 horas sigue siendo bhisicamente el de horario normal.
En relación a las prestaciones con que contaron los
trabajadores de este sector, se
encuenzra que hubo un incremento en el porcentaje de
quienes no Cuentan con este
servicio,en el caso de las
mujeres 6.9% y en el de los
hombres 11.6%. Coma en los
otros sectores de actividad
económica, son pocos los que.
buscan otro empleo, en este
caso solo el 3.1% de las mujeres
y el 6.5% de los hombres, pero
son los porcentajes mis altos de
las actividades.
En el sector servicios la
forma de pago más comiiin es
sueldo fijo para las mujeres, y
para los hombres además de
este, ingreso variable y
ganancias. El número de
empleados presenta una
estructura similar a 1993.

Cuadro 57
Distribución de la población femenina y masculina ocupada en los servicios de hotelería,
restaurantes y similares, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1991 % crec.

.
Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Ocupación principal
Profesionistas
Técnicos y pers. especializado
Maestros y afines
Trabajadores del arte
Funcionarios y administr.
Oficinistas
Vendedores, dependientes
Vendedores ambulantes
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trabajadores industriales

100.0

100.0

0.2
0.2
0.0
0.03
0.9
6.2
0.8
13.0
54.5
0.4
0.0
0.0
23.7

0.8
0.7
0.2
0.5
6.9
6.2
1.6
11.4
50.3
0.04
1.1
3.4
16.8

Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores

100.0 100.0
100.0 100.0
Sólo seguridad social
4.4
4.6
3.6
8.9
9.9
11.8 Seguridad social y otras
26.2 29.1
10.2 16.1 18.6 15.6 Sin seg. soc. pero otras
49.5 46.8
-5.6 67.8 60.7 -10.5 No especificado
1.6
1.1 -28.4
1.1 2.2 101.9
17.3 18.4
6.3
6.1
8.7 41.0 Número de empleados""
0.7
0.0 -100.0
0.02 0.0 -100.0
1persona
100.0 100.0
100.0 100.0
2 a 5 personas
18.2 23.0
26.5 11.1 12.2
9.8 6 a 10 personas
40.3 39.4
-2.2 32.8 39.0
18.9 11a 15 personas
10.7 10.7
0.1 18.8 17.3
-8.3 16 a 50 personas
5.7
3.6 -37.2 17.1 11.0 -35.4 51 y más personas
3.5
1.4 -60.9
5.5
4.6 -16.0 No especificado
0.6
0.2 -63.4
2.8
2.7
-2.1
17.3 18.2
5.1
6.2
8.7 40.5 Forma de pago"
3.6
3.4
-5.4
5.7
4.5 -21.4 Sueldo fijo

Nivel de ingreso*
Menos de 1s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

Jornada de trabajo:'
100.0 100.0
100.0
No trabajó la semana de ref. 4.8 1.7 -65.6 0.8
Menos de 15 horas
8.6 13.8 60.0
5.4
15.8 11.6 -26.7 6.7
15 a 24 horas
6.4
9.4 47.4 6.6
25 a 34 horas
5.8
5.1 -11.1 6.1
35 a 39 horas
34.1 27.4 -19.7 41.9
40 a 48 horas
10.4 12.7 22.5 12.2
49 a 56 horas
Más de 56 horas
14.0 18.3 31.1 19.8
No especificado
0.1 0.0 -100.0 0.4

100.0

Prestaciones sociales"
Sin prestaciones
Con prestaciones

100.0
77.6
22.4
100.0
6.8
76.8
16.4
0.0

100.0
59.6
40.4
100.0
11.7
74.9
11.6
1.8

100.0 100.0

100.0 100.0

ingreso variable
Nivel de instrucción
100.0
14.1
Sin instrucción
Primaria incompleta
24.4
Primaria completa
25.9
Capacitación para el trabajo
2.2
1 a 3 años de secundaria
16.7
8.3
Subprofesional
4.7
1 a 3 años de preparatoria
3.8
Profesional medio y superior
Capacitación
Ha recibido cursos
No ha recibido cursos
No sabe

100.0
10.1
22.3
26.9
0.9
21.6
10.1
4.7
3.5

-28.7
-8.6
4.0
-58.9
29.3
21.1
0.3
-6.7

100.0 100.0
Ganancias
5.6
7.3 31.2 Lo que la familia produce
13.9 16.3
17.3 No recibe ingresos
19.3 19.9
3.1 No especificado
0.7
0.8
18.7
35.4 27.6 -22.0 Tipo de local
3.5
3.4
-2.8 Sin Local
13.0 15.4 18.6 Ambulante casa por casa
8.6
9.2
6.7 En su domicilio

100.0 100.0
100.0 100.0
14.4 20.6
42.7 18.3 21.5
17.6
85.6 79.4
-7.2 81.7 78.4
-4.1
0.0 0.02 100.0
0.0
0.1 100.0

Puesto o tianguis
Otro
Con local

Pequeños y vehículos
Medianos y grandes

15.8
53.5
7.0
4.1
10.4
7.3
1.9

18.4
52.8
8.7
3.8
6.8
9.3
0.1

16.5

100.0
44.9
4.7
32.1
0.0
18.2
O. 1
100.0 100.0
25.8 33.8
9.8
17.0
6.9
0.0
74.2 66.2
54.4 47.9
19.7. 18.4

8.9
37.8
8.9
5.2
14.9
23.1
1.2

3.2 282.5
5.5 1.5
7.9 17.9
3.9 -41.8
8.1 33.0
38.7 -7.5
10.9 -10.2
21.4
8.1
0.3 -24.3

9.7
44.3
10.0
6.2
10.2
18.3
1.4
100.0
59.6
4.4
27.3
0.01
8.7
0.0

100.0 100.0
8.5 18.2 115.1
6.0
5.1
7.2
0.0
-10.8 91.5 81.8 -10.6
-12.1 54.0 51.1 -5.4
-7.1 37.6 30.7 -18.2
30.9

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993
y 1995.

Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo

** Debido a diferencias de criterii, entre 1993 y 1995, sólo la categoría " 1 persona" es comparable, porque para 1993 los grupos son de:
2 a 6,7 a 11, 12 a 16, 17 a 51 y 52 y más personas.
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Cuadro 58
Distribución de la población femenina y masculina ocupada en el alquiler de inmuebles,
servicios financieros y profesionales, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres

Hombres

Mujeres

1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Ocupación principal
100.0
Profesioninas
11.6
Técnicos y pers.
especializado
12.1
Maestros y afines
0.4
Trabajadores del arte
2.0
Funcionarios y administr.
3.4
Oficinistas
56.6
Vendedores, dependientes
7.0
Empleados en servicios
4.4
Trabajadores domésticos
0.3
Operadores de transpones
0.0
Protección y vigilancia
0.3
Trabajadores agropecuarios 0.0
Trabajadores industriales
1.8

1

100.0
27.1
17.4
0.5
1.7
7.5
18.6
9.0
4.2
1.5
1.5
6.1
0.03
4.9

1993

Jornada de trabajo'$
NO trabajó la
semana de ref.
Menos de 15 horas
15 a 24 horas
25 a 34 horas
35 a 39 horas
40 a 48 horas
49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Prestaciones sociales"
Sin prestaciones
Con prestaciones

Posición en el trabajo
Sólo seguridad social
100.0 100.0
100.0 100.0
Empleadores
2.3 0.9 -61.9 9.7 9.1 -7.0 Seguridad social y otras
Trabajadores por su cuenta
6.2 8.4 -36.1 15.5 16.1 3.7 Sin seg. soc. pero otras
Trabajadores asalariados
82.2 84.8 3.2 64.8 66.2 2.1 No especificado
Trabajadores a destajo
5.9 4.0 -32.1 9.6 7.7 -19.0
Trabajadores sin pago
3.3 1.9 -43.1 0.4 0.9 117.7 Número de empleados*"
Otros trabajadores
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 1 persona
Nivel de ingreso*
100.0 100.0
100.0 100.0
2 a 5 personas
Menos de 1 s.m.
6.6 6.4 -2.7 4.2 5.0 16.9 6 a 10personas
De 1 hasta 2 s.m.
26.8 31.7 18.3 20.9 24.2 16.2 11 a 15 personas
Más de 2 hasta 3 s.m.
23.2 20.6 -11.3 19.0 16.9 -10.8 16 a 50 personas
Más de 3 hana 5 s.m.
18.3 17.8 -2.9 17.9 17.4 -2.951 y más personas
Más de 5 hasta 10 s.m.
10.5 13.3 26.8 13.8 18.8 36.6 No especificado
4.4 5.9 35.5 13.9 11.7 -15.3
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
3.4 1.8 -46.2 0.4 0.9 117.5 Forma de pago*
No especificado
6.9 2.5 -63.7 10.0 5.0 -49.6Sueldo fijo
Ingreso variable
Nivel de instrucción
Ganancias
100.0 100.0
100.0 100.0
Sin instmcción
0.7 0.2 -70.8 1.5 0.3 -78.1No recibe ingresos
Primaria incompleta
1.8 1.2 -36.7 4.2 4.5 6.0
Primaria completa
2.3 4.1 79.5 9.7 7.2 -25.9Tipo de local
Capacitación para el trabajo 5.9 2.1 -63.8 1.0 1.0 6.4 SinLocal:
1 a 3 años de secundaria
8.9 10.5 18.0 12.6 13.6 8.3 En su domicilio
Subprofesional
35.2 31.1 -11.7 9.6 7.7 -20.0 Con local:
1 a 3 años de preparatoria
14.2 11.6 -18.2 11.4 14.2 24.9 Pequeños y vehículos
Profesional medio
y superlor
31.0 39,3 26,5 50,l 51,5 2.8 Medianos y grandes
Capacitación
Ha recibido cursos
No ha recibido cursos
No sabe

Hombres

1995 % crec. 1993

100.0 100.0

1995 % crec.

100.0 100.0

2.8 4.7 69.6 4.3 2.1
2.4 2.1 -13.9 1.6 2.2
11.2 8.1 -27.3 4.6 3.3
11.5 7.6 -34.1 8.7 7.6
8.8 7.8 -10.8, 7.0 5.5
53.0 57.5
8.4 48.9 46.1
7.9 9.7 22.6 11.6 13.8
2.3 2.6 11.1 13.3 19.2
0.2 0.0 -100.0 0.0 0.1
100.0
30.0
70.0
100.0
3.4
91.5
4.1
1.1

100.0
44.9
55.1
100.0
4.7
88.3
6.4
0.6

100.0 100.0
100.0 100.0
6.2 7.4 18.1 15.3 14.3
19.5 19.1
18.7 17.6
11.5 15.7
7.7 7.7
6.1 3.9
4.0 3.6
9.2 8.7
7.9 9.4
46.2 45.0
46.2 46.0
1.2 0.3
0.1 1.5
100.0
84.8
5.7
7.7
1.8

100.0
66-0
11.7
21.3
0.9

100.0 100.0
5.8
7.8
7.8
94.2 92.2
33.3 35.4

100.0 100.0
33.3 10.8 12.2
12.2
-2.1 89.2 87.8
6.2 31.9 29.3

60.9 56.8

-6.6 57.4 58.5

100.0 100.0
100.0 100.0
45.5 44.6 -2.1 45.4 49.3 8.5
54.5 55.2 1.3 54.6 50.3 -7.8
0.0 0.2 100.0 0.0 0.4 100.0

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empko,
1993 y 1995.
*Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
** Debido a diferencias de criterio entre 1993 y 1995,sólo la categoría " 1 persona" es comparable, porque para 1993los grupos son de:
2 a 6,7a 11,12a 16,17a 51 y 52y más personas.

Cuadro 59
Distribución de la población femenina y masculina ocupada en los servicios médicos, de
educación, esparcimiento, de reparación, domésticos y otros,
según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Ocupación principal
100.0
Profesionistas
3.2
Técnicos y pers.
especializado
8.3
Maestros y afines
20.3
Trabajadores del arte
0.4
Funcionarios y administradores 1.5
Oficinistas
10.7
Vendedores, dependientes
1.8
Vendedores ambulantes
O. 1
Empleados en servicios
10.8
~rabaiadoresdomésticos
41.0
Operadores de transportes
0.002
Protección y vigilancia
0.2
Trabajadores agropecuarios
0.0
Trabajadores industriales
1.8
No especificado
0.0

I
1

Jornada de trabajo''
No trabajó la
semana de ref.
Menos de 15 horas
15 a 24 horas
25 a 34 horas
35 a 39 horas
40 a 48 horas
49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado

100.0
4.6
6.3
12.6
4.1
2.8
4.5
1.3
1.6
13.8
4.1
0.7
1.8
O. 1
41.7
O. 1

Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Prestaciones sociales"
Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólo seguridad social
Seguridad social y otras
Sin seg. soc. pero otras
-20.6 No especificado

Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores

100.0 100.0
100.0 100.0
0.8
0.6 -29.7
8.1
6.4
15.1 13.2 -12.6 25.1 30.6 21.6
80.5 82.8
2.8 56.4 55.2
-2.2
1.9
1.7
-9.4
7.8
5.8 -25.3
1.7
1.8
4.4
2.4
2.1 -16.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0 -100.0

Nivel de ingreso*
Menos de 1s.m.
De 1hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 $.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

100.0 100.0
100.0 100.0
26.2 27.0
3.4 12.6 15.2 20.7
31.3 32.8
4.5 29.7 33.4
12.3
16.8 16.0 -4.8 20.6 20.7
0.2
14.3 14.0 -2.6 17.7 15.4 -12.9
5.2
5.5
4.7
8.7
7.8
-9.9
0.4
0.6 47.9
2.4
2.5
7.2
1.7
1.7
0.7
2.5
2.1 -16.0
4.0
2.4 -39.8
5.8
2.9 -50.7

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1 a 3 años de secundaria
Subprofesional
1 a 3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
No especificado

100.0 100.0
100.0 100.0
8.6
7.9 -8.0
4.7
5.2
14.8 13.8
-7.1 14.2 14.5
17.6 17.2 -2.5 20.1 19.0
2.6
2.3 -10.9
1.0
0.7
12.6 12.7
0.9 22.1 22.5
20.6 19.8 -3.9
9.5
6.6
5.4 12.4
4.8
7.8
9.2
18.4 20.9 13.9 20.5 22.3
0.0 0.01 100.0
0.0
0.01

Capacitación
Ha recibido cursos
No ha recibido cursos
No sabe

100.0 100.0
100.0 100.0
33.6 36.9
9.8 29.7 30.3
1.9
66.4 62.9
5.2 70.3 69.4 -1.2
0.3 100.0
0.0
0.2 100.0
0.0

9.3
2.3
-5.5
-28.3
2.0
-31.4
18.1
8.6
100.0

100.0 100.0
5.8
9.7
12.9
18.2
9.0
31.7
6.8
5.9
0.1

100.0 100.0

3.1 -46.3
6.9 4.6 -33.6
11.7
20.8
7.4
7.5
1.3
14.9
16.0
9.1 10.6 16.1
19.8
8.6 12.6 12.6 -0.2
9.7
7.8
6.7 6.0 -9.9
29.4
-7.1 36.0 36.2
0.6
4.9
-26.7 12.3 10.5 -14.8
6.4
8.2
8.3 12.0 45.7
0.0 -100.0
0.8
0.1 -92.4
100.0
45.9
54.1
100.0
4.2
83.3
12.4
O. 1

100.0
63.2
36.8
100.0
5.6
84.4
8.9
1.0

Número de empleados''" 100.0 100.0
1persona
2 a 5 personas
6 a 10 personas
11 a 15 personas
16 a 50 personas
51 y más personas

No especificado
Forma de pago'+
Sueldo fijo
Ingreso variable
Ganancias
Lo que la familia
produce
No recibe ingresos
No especificado

100.0 100.0

14.7 31.8 116.5
38.8 19.8
1.5
1.4
1.8
1.6
2.8
3.9
40.2 41.4
0.1
0.1

23.4 27.5 17.3
32.0 31.1
6.2
5.9
2.6
2.5
4.7 4.7
30.4 27.8
0.6
0.5

100.0
79.9
11.6
6.7

100.0
53.8
19.8
24.4

0.01
1.7
O. 1

0.0
2.1
0.0

100.0 100.0
45.2 44.6
0.3
Ambulantes casa por casa
44.2
En su domicilio
Puesto o tianguis
O. 1
Otro
O. 1
Con local
54.8 55.4
Pequeños y vehículos
10.0 8.0
44.8 47.4
Medianos y grandes

100.0 100.0
34.2 37.6
3.2
34.2
0.2
0.004
1.0 65.8 62.4
-20.0 28.6 28.1
5.7 37.1 34.3

Tipo de local

Sin Local

-1.3

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacttación y Empleo,
1993 v 1995.
* Se ~xcluyea los iniciadores de un próximo trabajo.
** Debido a diferencias de criterio entre 1993 y 1995, sólo la categoría " 1 persona" es comparable, porque para 1993 los grupos son
de: 2 a 6,7 a 11, 12 a 16, 17 a 51 y 52 y más personas.

9.9

-5.1
-1.8
-7.7

La participación de las mujeres los hombres se concentran en el
en este sector es del 25.4%) en nivel de 1 hasta 2 s.m. con un
términos absolutos son porcentaje de 27.3. El 21.7% de
2,563,902. Y sus condiciones las mujeres recibe menos de 1
generales son las siguientes salario mínimo y los hombres
(véase Cuadro 6O).Las ocupa- representan el 13.loh.En el nivel
ciones que desempeñan las de más de 2 hasta 3 s.m. se
mujeres son fundamen- encuentran el 12% de las mujeres
talmente de vendedoras y y el 19.2% de los hombres. Esto
dependientes, 71.8%; vendedo- demuestra la desventaja que
ras ambulantes, 12.3%, y experimentan las mujeres en esta
oficinistas, 9.2%. En el caso de actividad con respecto a los
los hombres, se encuentra una ingresos de los hombres.
gama mayor de ocupaciones,
En relación a los niveles de
sobresaliendo también la de instrucción, se encuentra que se
vendedores, dependientes con concentran en los niveles básicos
55.8%)vendedores ambulantes (primaria y secundaria) el 63%
con 11.5%,oficinistas con 7.3%) de las mujeres que laboran en el
artesanos y obreros, operadores comercio, también hay algunas
de transporte y empleados en trabajadoras con niveles de
servicios en menor proporción. instrucción medios y superiores
La posición que ocupan las (lo cual puede explicar la
mujeres en el trabajo es de presencia de oficinistas dentro
trabajadoras por su cuenta, de los puestos ocupados). Es un
asalariadas y sin pago, en por- sector donde se puede apreciar
centajes de 37.3, 28.2 y 26.3%, una mayor distribución de los
respectivamente. Los hombres niveles de instrucción y se
son principalmente asalariados encuentra que son los hombres
(43.7%) y trabajadores por su quienes cuentan con una mayor
cuenta (30.l o ) . Estos lugares en preparación.
el trabajo pueden demostrar la
El tipo de local donde trasituación de flexibilidad que las bajó la mayoría de quienes se demujeres prefieren para poder dican al comercio son pequeños
atender otras responsabilidades, y vehículos y un poco más del
además, son las condiciones que 20% de las mujeres no cuenta con
ofrece la situación económica del local. En este sector la falta de
país. Llama la atención el gran un local está hablando de la
porcentaje de mujeres sin pago presencia de la economía inforque duplica el de hombres. En mal, que favorece el desarrollo
este sector las empleadoras son de condiciones laborales dessólo el 2.4% y los empleadores el ventajosas:bajos ingresos, infraes6.3%.
tructura inestable, persecución,
En este tipo de actividad extorsión.
económica hay un gran porcenLa jornada que presentó
taje de mujeres que no recibe una mayor concentración es la
ingresos -26.5%-, en contraste, de 40 a 48 horas para ambos

sexos, por lo que no es posible
justificar la presencia de grandes
porcentajes de mujeres con
ingresos tan bajos a causa de
jornadas laborales cortas. El 60%
de ellas estáen los rangos mayores
a las 35 horas. En el caso de
quienes laboraron menos de 35
horas, se puede observar que poco
menos de la mitad afirmó que es
su horario normal, en lo que
corresponde a las mujeres dan
razones personales, el 30.6% y
razones de mercado, el 15.7%.
Los hombres dan razones
personales en un 24.4% y razones
de mercado el 18.9%. De los
trabajadores de este sector que
afirmaron laborar más de 48
horas se encuentra que, en
general, fue por ser su horario
normal. Cabe señalar que casi un
8% de los hombres comentó que
fue por exceso de trabajo. Quizá
el ser trabajadoras por su cuenta
hace que la gran mayoría de las
mujeres no haya recibido cursos
de capacitaciónpara desempeñar
su trabajo y también que se
encuentren sin prestaciones. A
pesar de vivir estas condiciones
(además de los bajos salarios) las
trabajadoras de este sector no
buscaron otro trabajo en 1993,
solo el 1.5% sí lo hizo. La
condición de asalariados de los
hombres permite que sea mayor
el porcentaje de ellos que cuenta
con prestaciones (32.8%). Este
sector integra tanto los grandes
almacenes comerciales como los
pequeños establecimientos que
generalmente ocupan de 1 a 5
personas y que son los que
predominan en su absorción de
trabajadores.

Cuadro 60
Distribución de la población femenina y masculina
ocupada en el comercio, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres

Hombres

1993 1995 % crec. 1993 1995 % mec. 1993

Mujues
1993 1995

% rrec.

Hombres
1993 1995 % crec.

Ocupación principal
100.0 100.0
100.0 100.0
Jornada de trabajo"
Profesionistas
0.4 0.3 -16.7 1.1 0.8 -26.2 No trabajó la
Técnicos y ers.
semana de ref.
especiaizaB,
1.4 1.1 -22.1 1.6 0.8 -47.7 Menos de 15 horas
Maestros y afines
0.04 0.03 -25.0 0.0 0.1 100.0 15 a 24 horas
Trabajadores del arte
0.01 0.03 200.0 0.02 0.01 -50.0 25 a 34 horas
Funcionarios
35 a 39 horas
administradores
0.8 0.9
4.8 3.5 3.3
-4.6 40 a 48 horas
Oficinistas
9.2 7.9 -14.0 7.3 6.6 -10.6 49 a 56 horas
Vendedores, dependientes 71.8 75.1 4.6 55.8 54.7 -2.0 Más de 56 horas
Vendedores ambulantes
12.3 11.4
-7.6 11.5 16.6 44.5 No especificado
Em leados en servicios
1.0 1.1
7.1 4.4 4.2
-3.9
~rapa~adores
domésticos
0.1 0.01 -87.5 0.02 0.0 -100.0 Motivos de una jornada
Operadores de transportes 0.01 0.0 -100.0 4.5 4.5
-0.4 menor de 35 horas
Protección y vigilancia
0.2 0.1 -60.0 1.3 0.8 -38.3 Horario normal
Trabajadores agropecuarios 0.5 0.0 -100.0 1.4 0.04 -97.1 Razones de mercado
Trabajadores industriales
2.4 2.2
-5.9 7.7 7.7
-0.3 Razones personales
No especificado
0.02 0.0 -100.0 0.01 0.0 -100.0 Otros
Posición en el trabajo
Em leadores
~ r a l a ~ a d o rpor
e s su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Nivel de ingreso*
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5. s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Nivel de instrucción
100.0 100.0
Sin instrucción
8.6 14.1
Primaria incompleta
21.1 20.2
Primaria completa
20.9 21.2
Capacitación para el trabajo 2.6 2.4
1-3 años de secundaria
20.9 18.5
Subprofesional
11.3 11.2
1-3 años preparatoria
8.6 6.6
Profesional medio y superior 5.9 5.6
No especificado
0.0 0.1
Tipo de local
Sin Local
Ambulante casa por casa
En su domicilio
Puesto semifijo o tianguis
Otros
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Capacitación
Ha recibido cursos
No ha recibido cursos
No sabe

12.2
10.3
-8.8
-8.3
7.6
-100.0

Motivos de una jornada
mayor de 48 horas
100.0 100.0
Horario normal
95.5 95.1
Horas extras
0.2
0.3
Exceso de trabajo
3.0
4.0
Otros
1.3
0.7

Prestaciones sociales:'
Sin prestaciones
17.5 Con prestaciones
22.5
-19.2
-21.3
-6.9
-6.4
6.3
-31.3

Sólo seguridad social
Seguridad social y otras
Sin seg. soc. pero
con otras
No especificado
Búsqueda de otro
trabájo*
Sí buscó

7.0
8.1
-10.6
-30.7
5.5
-27.3
5.9
4.2
0.0

Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado

100.0 100.0
79.9 83.3
20.1 16.7
100.0 100.0
11.6
9.6
82.2 81.3
5.9
0.3

8.1
1.0

100.0 100.0
1.5
2.5
100.0 100.0
27.3 59.9
72.7 40.1
98.3 97.5
0.2 0.01

Número de empleados""100.0 100.0

1 persona
2 a 5 personas
6 a 10 personas
72.2 11 a 15 personas
16 a 50 personas
5 1 y mas ersonas

No esPecJcado
-15.1 Forma de pago"
-17.6 Sueldo fijo
-10.6 Ingreso variable

Ganancias
Lo que la familia produce
-11.0 No recibe ingresos

25.4
52.5
4.3
1.5
3.6
12.0
0.6

32.4
49.3
3.2
1.9
2.4
10.7
0.3
100.0
24.2
6.9
44.2
0.2
24.5

2.5
100.0

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.
* Se exduye a los iniciadores de un próximo trabajo.
** Debido a drferencias de criterio entre 1993 y 1995, sólo la categoría " 1 persona" es comparable, porque para 1993 los grupos son
de: 2 a 6,7 a 11,12 a 16, 17 a 51 y 52 y más personas.

En este sector participaron el
28.3% (3,069,835) de las mujeres ocupadas en 1995, lo cual
refleja un incremento de casi 3
puntos entre 1995 y 1993. Los
hombres representan el 13.8%
(3,182; 162). Las ocupaciones
principales siguen siendo las de
vendedoras, dependientes y
ambulantes. Esta Última tiene
un incremento notable en los
hombres dentro de este periodo,
trabajadores que buscan el
empleo perdido o la opción
para trabajar que se contrajo
notablemente en 1994. Las
mujeres aumentaron su
porcentaje en la ocupación de
vendedoras y dependientes,
empleadas en servicios y
funcionarias.
La posición en el trabajo
presenta un incremento porcentual en los trabajadores por su
cuenta y una disminución en
los asalariados, lo cual hizo
aumentar el porcentaje de
personas ocupadas sin prestaciones, en las mujeres a 83.3%
y en los hombres a 71.7%.
En cuanto a los ingresos
se observa que, comparado con

1993, disminuyeron los
porcentajes en los rangos más
altos: más de 2 hasta 5 s.m. y
más de 5 hasta más de 10 s.m.
tanto por el lado femenino
como en el masculino y
aumentaron los de rangos más
bajos: menos de 1 s.m. y de 1
hasta 2 s.m. El renglón de no
recibe ingresos disminuyó 7.4%
en el caso de las mujeres, y
aumentó 6.3% para los hombres.
La estructura es similar a 1993,
donde son los hombres quienes
perciben salarios "menos bajos"
pues presentan, por una lado,
fuertes diferencias en los rangos
de 1 a 2 s . m , de más de2 hasta3
s.m. y de 3 hasta 5 s.m. y, por
otro, participaciones ligeramente
mayores en los rangos más altos.
El tipo de local habla de
un crecimiento de las personas
ocupadas sin local: 78.6% de las
mujeres y 72.2% los hombres,
quienes laboran principalmente
en su domicilio. Esta situación
nos muestra el crecimiento de
la parte informal de este
sector que se explica por la
situación antes anotada acerca
de la falta de opciones

laborales. Por otro lado,
continúa predominando el tipo
pequeño o vehículo para
quienes sí cuentan con local.
Los horarios de trabajo aumentaron su participación, por el
lado femenino, en los rangos QL
menos de 35 horas y por el
masculino en los de más de 48
horas, lo cual permite observar
nuevamente la incorporación
femenina al trabajo en horarios
que le permiten la atención a
sus faenas familiares y domésticas. Relacionado con lo
anterior, las personas que
laboraron menos de 35 horas
mantienen como motivo las
razones personales. En 1995
buscaron otro empleo sólo el
2.5% de las mujeres y el 4.8%
de los hombres, que
representaron un incremento
mayor en las mujeres con
respecto a 1993.
Las formas de pago
principales en este sector son
el de las ganancias y el de
sueldo fijo, y el número de
empleados se concentra en el
rango de 1 a 5 personas, como
en 1993.

Su lugar dentro del
proceso productivo es como
trabajadoras asalariadas para la
mitad de las mujeres en la
industria y para un 26% trabajadoras por su cuenta. Esta
última categoría de trabajadores tiene que ver con la
presencia del sector informal
que se encuentra principal-

mente en la confección y la
maquila de ropa, es el trabajo a
domicilio que se ajusta a las
necesidades impuestas socialmente a las mujeres y que la
hacen susceptible de ser
cualitativamente más explotada. Los hombres, por su
parte, son fundamentalmente
trabajadores asalariados.

Industria
La participación de mujeres en
este sector asciende a 1,705,764
personas que representan el
16.9% de las mujeres ocupadas
en la economía del país hacia
1993. La revisión de los indicadores con que contamos para
analizar las condiciones de su
trabajo nos habla de lo
siguiente (véase Cuadro 61).

En cuanto al nivel de ingreso se
observa que el 39.3% de las
mujeres ocupadas recibió de 1
hasta 2 salarios mínimos y un
30% menos de uno. Más de 2 y
hasta 3 salarios mínimos
recibió el 11.4% de ellas. Esta
situación muestra los bajos salarios que se encuentran en la industria lo cual está relacionado
con la necesidad de obtener
costos competitivos en el mercado. Existe además una
discriminación notoria hacia
las mujeres, ya que se puede
observar que un mayor porcentaje de hombres recibió desde
más de 2 hasta 3 s.m. y más de
3 hasta 5 s.m., lo cual puede
expresar que las oportunidades
para obtener mejores ingresos
se concentran en los hombres
quienes presentan niveles de
instrucción superiores a los de
las mujeres: en profesional
medio y superior se encuentran
el 11.7% de los hombres, mientras que sólo están el 5.7% de
las mujeres.
Los porcentajes más altos
en cuanto a nivel de instrucción se encuentran en primaria
completa, secundaria y primaria incompleta, tanto en
mujeres como en hombres, por
tanto, sólo podremos explicar
las diferencias salariales por la
oferta de mejores remuneraciones en las ramas industriales,
donde participan más los
hombres.
El rubro de tipo de local
permite ver que el 35.5% de las
mujeres en la industria no tiene
local donde laborar, situación
que expresa la existencia del
sector informal ya mencionado. La jornada de trabajo se
concentra en el rango de 40 a
48 horas para ambos sexos y
porcentajes importantes de
mujeres se encuentra en los de

menos de 15 horas y de 15 a 24
h. que son las que pueden estar
recibiendo los salarios más bajos.
En la industria de transformación, la extractiva y la
electricidad, la razón que mencionaron las mujeres para tener
una jornada menor de 35 horas
es, principalmente, la de
razones de mercado. La causa
de la jornada mayor de 48
horas es principalmente la de
horario normal, tanto para
mujeres como para hombres.
Las prestaciones son para la
mitad de ellas y un poco más
del 60% de ellos. La mayoría
no buscó otro trabajo.
Considerando la situación de las mujeres en el resto
de actividades económicas se
puede decir que es otro sector
en donde la situación de las
mujeres es altamente discriminatoria.

Para este año disminuyó el
porcentaje de mujeres ocupadas
en este sector en relación a
1993, de 16.9% a 14.3%.
Los hombres, al contrario, aumentaron ligeramente su
participación al pasar de 14.8% a
15.7%.
En cuanto a la posición
en el trabajo, los lugares que se
modificaron visiblemente en el
periodo 1993-1995 están en el
lado femenino y fueron el de
trabajadoras por su cuenta que
disminuyó 42.6% para llegar a
14.8% en 1995 y asalariadas que
aumentó 21.3% para situarse en
66.8%. En relación al nivel de
ingresos, se observa que en las
mujeres disminuyó 27.7% el

porcentaje de trabajadoras que
percibió menos de 1 s.m. y
aumentó el de quienes percibieron de 1 hasta 2 s.m., 27.7%.
También creció, aunque en
menor proporción, el porcentaje de quienes percibieron más
de 2 hasta 5 s.m. y disminuyeron
el rango de más de 5 hasta más
de 10 s.m. En el caso de los
hombres, disminuyó en el de
más de 2 hasta 5 s.m. y aumentaron el de 1 hasta 2 s.m. y el
de menos de 1 s.m. Aún con
estos cambios, continúan
siendo mayores los porcentajes
de hombres que perciben los
niveles más altos de ingresos.
Como consecuencia del
aumento en la condición de
asalariadas, en las mujeres se
incrementó el porcentaje de
quienes cuentan con prestaciones a 58%) también
aumentó el de quienes cuentan
con local para laborar y se
concentraron en medianos y
grandes. Esto puede expresar
la disminución de las
actividades industriales
informales.
En relación a la jornada y a
diferencia de los otros
sectores de actividad
comentados, aquí se observa un
aumento en el porcentaje de
mujeres que trabajaban de 40 a
48 horas y una disminución en
las de menos de 35 horas.
Aunque las cifras de condición
de búsqueda de otro trabajo
son para la industria en general
incluyendo las actividades
extractivas y la electricidad, se
observa un crecimiento
superior de las mujeres que
buscan otro empleo en
comparación con el de hombres. Por último, la forma de
pago principal es el sueldo fijo
y el número de empleados que
predomina es el de 51 o más.

Cuadro 61
Distribución de la población femenina y masculina ocupada en la
industria, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec,

Ocupación principal"
Profesionistas
Técnicos y pers.
especializado
Maestros y afines
Trabajadores del arte
Funcionarios y administr.
Oficinistas
Vendedores, dependientes
Vendedores ambulantes
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
No especificado

100.0 100.0
1.0 0.7

Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores

100.0 100.0
0.9 1.0
25.8 14.8
55.1 66.8
9.7 8.7
8.5 8.4
0.0 0.3

2.0
0.3
0.5
0.7
9.7
5.8
1.1
1.5
0.0
0.0
0.01
0.0
77.3
0.0

!

,
1

I

100.0 100.0
2.0
1.9

Jornada de trabajo"'VO0.0 100.0

Tipo de local
Sin Local

Ambulantes casa por casa
En s u domicilio
Puesto semifijo o tianguis
Otros
Con local

Pequeños y vehículos
Medianos y grandes

6.0
13.9
12.0
6.7
4.9
44.5
7.9
3.9
0.0

3.3 -44.9 4.5
2.8
9.6 -30.8 2.6
2.3
11.2 -6.8
5.0
4.7
7.1
5.3
4.4
4.9
4.7
-3.6
3.9
3.9
51.2 14.9 54.5 55.6
8.9 12.2 14.2 14.6
3.9
-0.5 10.8 11.2
0.1 100.0 0.1
0.0

Motivos para una jornada
menor de 35 horasai
100.0 100.0
100.0
Horarionormal
31.0 50.5 62.7 36.3
Razonesdemercado
36.2 24.1 -33.5 28.6
Razones personales
21.8 18.2 -16.2 11.4
Otros
11.0
7.2 -34.7 23.7

100.0 100,O
Prestaciones sociales"/":*
-27.7 7.5
8.9 18.7 Sin prestaciones
21.3 35.3 41.2 16.6 Con prestaciones
1.6 40.6 34.4 -15.3
-7.7 9.6 8.6 -10.3 Sólo seguridad social
-1.3 2.6 3.0 14.2 Seguridad social y otras
-4.4
4.4 3.9 -9.9 Sin seg. soc.

100.0
9.2
18.4
26.8
2.7
21.8
11.3
4.0

100.0
5.5
15.4
24.8
2.5
25.4
15.1
5.1

-39.7
-16.6
-7.4
-6.1
16.5
33.7
28.4

5.7

6.0

5.5

100.0 100.0
35.4 20.7
0.2
20.5
0.02
0.0
64.6 79.3
17.5 19.2
47.1 60.0

semana de ref.
Menos de 15 horas
15 a 24 horas
25 a 34 horas
35 a 39 horas
40 a 48 horas
49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado

100.0
33.8
34.7
14.6
16.8

100.0 100.0
17.2 6.0 5.0 -16.7 Motivospara una jornada
-42.6 10.4 9.7 -6.2 mayor de 48 horas"
100.0 100.0
100.0 100.0
21.3 72.5 74.5
74.8 91.1 21.7 82.7 87.7
2.8 Horario normal
-10.8 8.6 7.9
-8.4 Horas extras
8.2
5.2 -36.8 6.5
5.9
-1.3
2.6
2.9 14.8 Exceso de trabajo
17.0
3.8 -77.7 10.7
6.1
100.0 0.0 0.0
0.0 Otros
0.0
0.0
0.0 0.1
0.4

100.0
4.3
16.7
22.7
0.7
27.5
6.7
9.7

100.0
3.7
13.2
24.3
0.6
30.7
5.9
10.2

11.7 11.4

pero con otras
No especificado
-16.0 Búsqueda de
-20.7 otrotrabajo:"":'
7.1 Sí buscó

4.1 -10.3
0.6
8.5

5.4
0.4

4.2
0.3

6.3
1.1
-22.1
-29.1

Número de
emplead~s"'~"

100.0 100.0

-11.8 Para cambiar de trabajo
5.2 No buscó

100.0 100.0
-41.9 10.5 10.3 -2.0
O. 1
10.1
O. 1
O. 1
22.8 89.5 89.7
0.2
9.9 31.6 27.0 -14.8
27.6 57.8 62.7
8.4

4.5
0.5

-5.3
3.1

No especificado

-13.5

-2.6

100.0 100.0
100.0 100.0
50.6 41.2 -18.5 37.1 35.1
49.4 58.8 19.0 62.9 64.9
100.0 100.0
100.0 100.0
7.9
5.6 -29.8 5.8
6.2
87.0 89.8
3.2 88.4 89.3

100.0 100.0
100.0 100.0
1.4
2.3 64.0 3.1
3.8 22.9
100.0 100.0
100.0 100.0
37.0 25.1 -32.1 47.3 45.3
-4.1
63.0 74.9 18.8 52.7 54.7
3.6
98.5 97.7
-0.9 96.9 96.1 -0.8
0.1
0.1 -41.7 0.004 0.04 1022.1

11,7Para tener otro empleo

I

,

100.0 100.0

-5.5 No trabajó la

1.9
-0.8 3.3 3.2 -2.5
0.2
-30.1 0.1 0.1 50.0
0.9
65.4 0.3
0.4 20.2
1.2
54.1 3.4 3.2
-4.7
12.2 25.8
5.6 5.5
1.2
8.3
'43.5
6.0 6.3
5.5
0.4 -65.7 0.5 0.8 64.0
1.3 -12.6 2.5
2.7
6.8
0.02 100.0
0.2 0.0 -100.0
0.01 -50.7 3.2 3.8 18.8
0.2 2106.8
1.1 1.7 61.0
0.0
0.0
0.5 0.1 -82.4
72.7
-5.9 71.5 70.1 -1.9
0.0
0.0 0.0
0.1 231.2

Nivel de ingreso*"
100.0 100.0
Menos de 1s.m.
29.5 21.3
De 1 hasta 2 s.m.
39.3 47.6
Más de 2 hasta 5 s.m.
16.9 17.1
Más de 5 hasta más de 10 s.m. 2.7 2.5
No recibe ingresos
8.6 8.5
No especificado
3.1 2.9
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional medio
y superior

-30.0

Mujeres
Hombres
1993 199J % crec. 1993 1995 % crec.

1persona
2 a 5 personas
6 a 10 personas
11a 15 personas
16 a 50 personas
51 y más personas

No especificado

23.6 12.4
17.2 17.7
5.9 6.1
4.0 2.5
8.8 11.3
38.9 48.6
1.6 1.4

100.0 100.0

- 47.4

7.8
6.3 -19.0
21.9 21.9
8.0
6.5
3.6
3.2
10.9 10.9
46.4 49.5
1.1 1.7

Forma de pago""
100.0
100.0
Sueldo fijo
66.3
73.4
Ingreso variable
11.0
9.9
Ganancias
14.1
13.8
Lo que la familia produce
0.1
0.0
No recibe ingresos
8.5
3.0
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.
" Incluye a las industrias extractivas, de transformación y electricidad.
*" Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
'*"* Debido a diferencias de criterio entre 1993 y 1995, sólo la categoría " 1 persona" es comparable, porque para 1993 los grupos son
de: 2 a 6,7 a 11,12 a 16, 17 a 51 y 52 y más personas.
Capacitación
Ha recibido cursos
No ha recibido cursos
No sabe

100.0 100.0
21.0 27.7
79.0 72.1
0.0 0.2

100.0 100.0
31.9 25.9 30.2 16.6
-8.7 74.1 69.5 -6.2
100.0 0.0 0.3 100.0

Cuadro 62
Distribución de la población femenina y masculina ocupada en las
actividades agropecuarias, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Ocupacibn principal
100.0 100.0
100.0 100.0
Jornada de trabajozí
Profesionistas
0.1 0.1 133.3 0.1 0.1 16.7 N o trabajó la
Técnicos y pers.
semana de ref.
especializado
0.01 0.01
0.0 0.04 0.3 700.0 Menos de 15 horas
Trabaiadores del arte
0.0 0.0
0.0 0.0 0.02 100.0 15 a 24 horas
Funcionarios y
25 a 34 horas
Funcionarios y administr.
0.1 0.2 100.0 0.2 0.7 247.4 35 a 39 horas
Oficinistas
0.2 0.3 50.0 0.1 0.1 37.5 40a48 horas
Vendedores, dependientes
0.1 0.3 287.5 0.04 0.1 175.0 49 a 56 horas
Vendedores ambulantes
0.1 0.9 922.2 0.1 0.0 -100.0 Más de 56 horas
Empleados en servicios
0.0 0.0
0.0 0.01 0.4 3700.0No especificado
Trabaiadores domésticos
0.01 0.0 -100.0 0.0 0.0
0.0
Operadores de transportes
0,O 0.03 0.4 1233.3 Motivos de una jornada
0.0 0,O
Protección y vigilancia
0.0 0,O
0,O 0.1 0.1 100.0 menor de 35 horas
Trabajadores agropecuarios 99.4 96.8 -2.6 99.4 97.4 -2.0 Horario normal
Trabajadores Industriales
0.1 1.4 1340.0 0.1 0.4 258.3 Razones de mercado
Razones personales
Posición en el trabajo
100.0 100.0
100.0 100.0
Otros
Empleadores
0.9 1.3 45.9 2.2 4.3 92.3
Trabajadores por su cuenta
18.1 12.9 -28.7 49.6 40.8 -17.8 Motivos de una jornada
Trabajadores asalariados
11.5 11.8
2.6 19.0 26.7 40.4 mayor de 48 horas
Trabajadores a destajo
0.2 2.0 1056.1 0.3 3.4 1114.2 Horario normal
Trabajadores sin pago
69.4 72.1
3.9 28.7 24.8 -13.5 Horas extras
Otros trabajadores
0.0 0.01 100.0 0.2 0.1 -57.7 Exceso de trabajo
Otros
Nivel de ingresos*
100.0 100.0
100.0 100.0
Menos de 1 s.m.
16.5 13.1 -21.0 34.3 30.1 -12.0 Prestaciones sociales')
De 1 hasta 2 s.m.
9.7 8.2 -15.6 25.9 21.0 -18.8 Sin prestaciones
Más de 2 hasta 3 s.m.
1.4 0.7 -50.1 4.1 4.6 12.8 Con prestaciones
Más de 3 hasta 5. s.m.
0.1 0.3 239.8 1.6 2.6 64.7
Más de 5 hasta 10 s.m.
0.1 0.1 12.0 0.8
1.1 42.8SÓloseguridadsocid
Más de 10 s.m.
0.0 0.04 100.0 0.3 1.0 225.6 Seguridad social y otras
N o recibe ingresos
68.9 75.7
9.9 28.7 34.8 21.3 Sin seg. soc.
N o especificado
3.3 1.8 -44.5 4.3 4.6
7.7 pero con otras
N o especificado
Nivel de instrucción
100.0 100.0
100.0 100.0
Sin instrucción
37.2 38.7
4.2 24.1 22.4
-7.1 Número de empleados*"
Primaria incompleta
28.8 33.0 14.8 42.0 38.6
-8.3
Primaria completa
26.6 18.2 -31.7 20.0 21.4
7.1 1 persona
Capacitación para el trabajo 0.02 0.1 582.6 0.03 0.1 85.8 2 a 5 personas
1-3 años de secundaria
6.8 8.3 22.8 10.8 14.0 30.0 6 a 10 personas
Subprofesional
0.2 0.8 347.9 0.4 0.6 56.811a15pe~sonas
1-3 años preparatoria
0.2 0.6 249.5 2.0
1.8 -7.9 16 a 50 personas
Profesional medio
51 y más personas
y superior
0.3 0.2 -37.5 0.7
1.1 66.7 N o especificado
N o especificado
0.0 0.0
0.0 0.1 0.1 -13.6
Forma de pago*
Búsqueáa de otro trabajo* 100.0 100.0
100.0 100.0
Sueldo fijo
Sí buscó
0.3 2.4 695.6 3.7 6.8 83.8 Ingreso variable
100.0 100.0
100.0 100.0
Ganancias
Para tener otro empleo
100.0 62.5 37.5 77.6 79.2
2.1 Lo que la fam. produce
Para cambiar de trabajo
0.0 37.5 100.0 22.4 20.8
-7.4 N o recibe ingresos
N o buscó
90.5 97.4 2.1 96.3 93.0
-3.4 N o especificado
N o especificado
0.i 0.2 114.3 0.05 0.2 380.2
Capacitaci6n
H a recibido cursos
N o ha recibido cursos
N o sabe

Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

100.0 100.0
9.9
24.1
21.2
10.2
11.7
17.8
2.9
1.6
0,6

100.0 100.0

4.4
26.0
22.1
11.8
9.9
17.1
4.1
4.4
0.2

-55.0 5.0
7.8 6.7
4.0 14.0
15.9 9.9
-15.4
9.4
-4.0 33.8
40.4 10.4
171.7 9.8
-69.8 0.9

3.6
6.4
10.2
8.9
11.4
33.8
12.1
13.6
0.2

-29.3
-4.1
-27.3
-10.1
21.0
-0.1
16.0
37.6
-80.5

100.0 100.0
62.8 40.5
12.7 6.3
17.1 48.4
7.4 4.9

100.0
-35,6 62.4
-50,l 18.4
183,O 11.4
-34,5 7.7

100.0
32.6
21.6
36.9
8.9

-47.7
17.3
222.4
14.9

100.0 100.0
100.0 100.0
100.0 92.7 -7.8 97.0 93.1 -4.0
0.0 0.0
0.0 0.8
1.0 13.2
0.0 7.8 100.0 2.2
5.8 163.5
0.0 0.0
0.0 0.0
0.2 100.0
100.0
97.3
2.7
100.0
67.0
26.2

100.0
97.0 -0.2
3.0
8.5
100.0
43.0 -35.9
47.5 81.6

6.8
0.0

2.0 -70.7
7.5 100.0

100.0 100.0
4.6
4.8
56.8 78.0
9.3 8.0
1.5 0.8
5.0 2.4
5.1 6.0
0.8 0.1
100.0
9.2
8.9
10.0
0.3
71.7
0.0

100.0 100.0
94.2 93.9 -0.4
5.8
6.1 6.3
100.0 100.0
57.0 33.5-41.1
32.4 51.4 58.6
10.6
0.0

11.0 3.7
4.0 100.0

100.0 100.0
4.8

10.1 19.4 92.7
47.6 63.0
8.2 6.4
2.1 1.6
2.3 4.0
8.2 4.6
2.5 0.9
100.0
20.0
20.7
34.0
0.2
24.8
0.3

100.0 100.0
100.0 100.0
3.2 3.9 22.5
3.2
3.8 18.8
96.8 95.9 -0.9 96.8 96.2 -0.7
0.0 0.1 100.0 0.0 0.05 100.0

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993
y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
+*' Debido a diferencias de criterio entre 1993 y 1995, sólo la categoría "1 persona" es comparable, porque para 1993 los grupos son
de: 2 a 6 , 7 a 11, 12 a 16, 17 a 51 y 52 y más personas.

Actividades agropecuarias

En este sector puede observarse
una participación de las
mujeres en un 11.1% respecto
del total de población ocupada
femenina. Este porcentaje
representa a 1, 121, 510
mujeres, quienes se desenvuelven como fuerza de trabajo
en el campo dentro de las
siguientes condiciones (véase
Cuadro 62).
En este sector la ocupación predominante es la de
agricultores. En lo que se
refiere al lugar que las mujeres
y los hombres tienen en el
trabajo se encuentra que el
11.5% de las primeras son
asalariadas, el 18.1% son trabajadoras por su cuenta y el 69.4%
son trabajadoras sin pago. En
el caso de los hombres,
predominan los trabajadores
por su cuenta (49.6%), siguen
los trabajadores sin pago y
posteriormente, los
trabajadores asalariados.
En cuanto al nivel de
ingreso se encuentra que,
relacionado con los datos
anteriores, la gran mayoría de
las mujeres empleadas no
recibe ingresos (68.9%0),lo
cual habla de una situación
discriminatoria en extremo
para las mujeres en el campo
en 1993. Es quizá el sector que
manifiesta más evidentemente
la condición desvalorizada a la
aportación económica femenina. Los hombres también
viven una situación desfavorable ya que se encuentra que el
63% de ellos está ubicado en
los rangos de no recibe ingresos
y recibe menos de 1 salario

mínimo. El 9.7% de las mujeres
y el 25.9% de los hombres
reciben entre 1 y 2 salarios
mínimos. En los siguientes
rangos de ingresos, que son
más altos, es mayor la
participación de los hombres,
pero ésta es mínima.
Esta situación muestra el
descuido en el que se encuentra
el campo como generador de
bienes y de un mercado interno
sectorial. La pobreza sigue
siendo fundamentalmente
rural y afecta particularmente
a mujeres y niños. En las
actividades agropecuarias se
encuentra el mayor porcentaje
de analfabetas, y el cuadro
certifica el rezago educativo en
el que se enaientra la población
masculina y femenina empleada
en el campo. La preparación
escolar se encuentra concentrada en los niveles de sin
instrucción (37.2% de las
mujeres, y 24.1% de los hombres),
primaria incompleta, 28.8% y
42.0% y primaria completa,
26.6% y 20.0°/o, respectivamente.
Las mujeres presentan
mayores porcentajes en los
horarios laborales de menos de
15 horas y de 15 a 24, aunque
también en el de 40 a 48 horas
(17.8%), horarios que no explican la falta de pago a su trabajo.
Dentro de los motivos de una
jornada menor de 35 horas,
para la población ocupada que
labora este tiempo, predomina
el de horario normal para los
dos sexos, sigue el de razones
personales para las mujeres y
razones de mercado. En el caso

de los hombres, el orden es a la
inversa en estos últimos motivos. De la población ocupada
en este sector que laboró más
de 48 horas, tanto mujeres
como hombres manifiestan en
general, que fue su horario
normal. Sólo el 2.2% de los
hombres habló de un exceso de
trabajo. En los aspectos de
prestaciones, búsqueda de otro
trabajo y capacitación, el
comportamiento estadístico de
mujeres y hombres es similar:
en general, tanto el 95% de
ellas como de ellos, no ha recibido cursos, no tiene prestaciones y no buscó otro trabajo en
1993.Todo lo anterior refleja la
gran pobreza que existe en el
campo mexicano, el gran rezago
en relación a las condiciones de
vida de sus trabajadores, pues
cuenta con los mayores niveles
de desigualdad entre quienes
sustentan la propiedad de los
medios de producción y quienes
sólo cuentan con su fuerza de
trabajo, y además, la
discriminación de género.

En este año las mujeres
ocupadas en las actividades
agropecuarias representaron el
11.1% del total de mujeres en
la economía. En relación a las
ocupaciones se puede ver el
incremento en pequeña
proporción de las vendedoras
ambulantes, quienes representan el 1% de las mujeres.
En cuanto a la posición
en el trabajo se observa que
como consecuencia de lo
expuesto acerca del rubro de

no recibe ingresos, se incrementó el porcentaje de mujeres
trabajadoras sin pago y a
destajo. Disminuyó el de trabajadoras por su cuenta en 28.7%
y 17.8% para mujeres y hombres
respectivamente y el de asalariados se mantuvo para las
mujeres, pero se incrementó en
más de 7 puntos para los-hmbres. Con esto podemos afirmar
que las posiciones de menor
ventaja aumentaron para las
mujeres en estos dos años.
En cuanto al nivel de
ingreso sorprende que aumentaran para los hombres, los

rangos demás de dos salarios
mínimos y para las mujeres de
más de 5 s.m., disminuyendo
los de menores ingresos.
Aunque en ambos casos aumentó
también el porcentaje que no
recibió ingresos.
En lo que se refiere a la
jornada de trabajo, las
mujeres se concentran en los
horarios de menos de 35
horas y los hombres en los de
más de 35, de una manera más
acentuada que en 1993. Sin
embargo, se observa un
cambio en los motivos que
dieron para explicar sus

horarios. En el caso de las
mujeres que trabajaron menos
de 35 horas, comentaron
principalmente que fue por
razones personales (48.4%) y
despues, por horario normal.
Para quienes laboraron más de
48 horas, la razón predominante
es horario normal.
Por otra parte, se encuentra también que las prestaciones
continúan sin presentarse a las
trabajadoras y trabajadores,
quienes apesar de las condiciones
que viven, no buscan otro empleo
ya que su porcentaje, es pequeño,
principalmente en las mujeres.

Administración pública y defensa
1993
Este sector es el menos discriminatorio se presenta considerando solo las variables y los
sectores de actividad económica
incluidos en este análisis. Con
excepción quiza de los que
trabajan en el alquiler de inmuebles, servicios financieros y
profesionales (Cuadro 63).
La situación general que
viven las trabajadoras de este
apartado es similar a la de los
hombres e inclusive, pareciera
que en lo que se refiere a los
ingresos percibidos en 1993, las
mujeres presentan mayores
posibilidades de obtener los
más altos (véase Cuadro 63).
Las 420,068 mujeres que
trabajaron en el año de estudio
representan sólo el 4.17% del
total de mujeres ocupadas.
Las mujeres son oficinistas en un 67.7%, un 9.9% son
técnicas y un 8.5% son profe-

sionistas. Estas ocupaciones
que predominan en esta rama,
requieren un mayor nivel de
instrucción y están mejor
retribuidas. Los hombres
además presentan un porcentaje significativo en protección
y vigilancia. En la Administración Pública y la Defensa,
casi todos los trabajadores son
asalariados. Poco más de la
mitad de las mujeres percibieron ingresos entre más de 2
y hasta 5 salarios mínimos y
casi en el mismo porcentaje (10.6
y 11.6') hombres y mujeres
recibieron desde más de 5 y hasta
más de 10 salarios mínimos.
Dentro del nivel de
instrucción se encuentra que
más del 75% de las mujeres y el
47% de los hombres tenía un
nivel de instrucción entre
subprofesional y profesional.
Los hombres presentan un

porcentaje significativo en el
nivel primaria quizá porque la
ocupación de protección y
vigilancia no requiere de una
mayor formación escolar y en
esta ocupación están el 26.3%
de los hombres ocupados en la
rama en estudio.
El 100% de los trabajadores cuenta con local, el 94%
tiene prestaciones sociales y la
mitad de los trabajadores
recibieron cursos de capacitación. Su jornada laboral se
ubica en el rango de 40 a 48
horas para el 44.6% de las
mujeres y el 42.5% de los hombres, el 10.9% del personal
femenino trabaja más de 48
horas, así como el 34.32% del
masculino. Los motivos que
mencionaron para tener este
horario fueron principalmente
el de horario normal y exceso
de trabajo. Quienes trabajaron
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menos de 35 horas fueron el
17%de las mujeres y el 9% de
los hombres que mencionaron
como razones "horario normal"
y "otros".
En este sector se puede
observar que la segregación es
altamente notoria pues la
participación de los hombres
asciende a 862,587 del personal
ocupado y esto es una relación
de 2 hombres por una mujer
ocupada, sin embargo, se

Este sector que se presentó en
1993 como el menos discriminatorio hacia las mujeres en
relación a las condiciones de
trabajo (que no en cuanto su
participación), en 1995,
disminuyó ligeramente la
contratación de mujeres en
relación al total de trabajadoras,
quedando en el 3.5% la captación de ellas. En relación a las
ocupaciones y por el lado femenino, se encuentra un incremento notable en el porcentaje
de oficinistas (74.20°0) y una
disminución de 1 punto en las
profesionales y en las técnicas,
en 3 puntos en las empleadas
en servicios y en menores proporciones en otras ocupaciones.
Los hombres, por su
parte, presentan el cambio más
notorio en la disminución de 3
puntos en los profesionales y el
aumento en la misma cantidad
en los empleados en servicios.
Por lo que se refiere a la posición en el trabajo se encuentra
que la estructura porcentual

puede encontrar también que
su participación en este trabajo
se desarrolla casi en las mismas
condiciones que la de los
hombres pues como se
comentó anteriormente, el
nivel de ingresos se ubica en
posiciones similares entre los
dos sexos y las ocupaciones son
del mismo nivel de importancia. No se trata de decir con
esto que sean las mejores
condiciones o el sector de.acti-

continúa como en 1993 para
las diferentes categorías. En
términos del ingreso obtenido
se puede observar que fue de
los sectores menos afectados
por la crisis, tanto para las
mujeres como para los
hombres, pues hubo algunos
incrementos en los porcentajes
de los rangos más altos. Inclusive se puede observar una ventaja
de las mujeres en el rango de más
de 5 hasta más de 10 s.m. Sin embargo, preocupa el incremento
de quienes no reciben ingresos,
aunque son décimos de punto
los que se presentan.
La jornada de trabajo se
ubica entre las 40 y las 48 horas
para ambos sexos, sin embargo
en las mujeres se puede ver un
incremento en los rangos
menores a las 40 horas y para
los hombres en los rangos de
35 a 39 y de 49 a 56 horas. El
motivo de quienes trabajaron
más de 48 horas fue principalmente el de horario normal
que incrementó su importancia

vidad hacia donde debe
dirigirse el trabajo femenino
ya que existen posibilidades
de obtener mejores ocupaciones así como mejores ingresos,
pero sí es la rama dentro de
nuestro análisis que presenta
las condiciones más parecidas
entre hombres y mujeres.
Quizá lo que esto significa es
que se comparte con los hombres la misma condición de
asalariado de ingresos medios.

con repecto a 1993 cuando el
exceso de trabajo era otra
explicación, lo cual puede estar
mostrando que las personas
están asumiendo una jornada
más amplia que la establecida
constitucionalmente como una
jornada "oficial". En relación a
la jornada menor de 35 horas,
los motivos que tienen las
personas que trabajan este
lapso son horario normal y
"otros1I.
Al observar el cuadro de
prestaciones se encuentra que
aumentó el porcentaje de mujeres y de hombres que no cuentan con este servicio y es más
visible el del lado masculino
que ascendió a 97.3%. Como
en 1993 menos del 3%
buscaron otro empleo e incluso
disminuyeron. La forma de
pago para los trabajadores de la
Administración Pública es el
sueldo fijo y se encuentra un
número de empleados mayor a
las 51 personas en el lugar
donde trabajan.

Cuadro 63
Distribución de la población femenina y masculina ocupada en la
administración pública y defensa, según diversas características,
1993 y 1995
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Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1991 % crec.

Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1991 % uec.

1

F
Ocupación principll
Profesionistas
Técnicos y
pers. especiaiizado
Maesttos y afines
Trabajadores del arte
Funcionarios y Adminis.
Oficinistas
Vendedores, dependientes
Empleados en servicios
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriaes
No especificado

100.0 100.0
8.5 7.5

Posición en el trabajo
Trabajadores asaiariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Nivel de ingreso*
Menos de 1s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más & 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5. s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

100.0 100.0
100.0 100.0
Razones personales
99.6 99.3 -0.003 99.3 98.8 -0.01 Otros
0.3
0.2
-0.4 0.7 0.9 0.3
0.1 0.6
3.9 0.1 0.4 6.5 Motivos para una jornada
mayor de 48 horas
100.0 100.0
100.0 100.0
Horario normal
6.2 4.1
-0.3 5.3 4.2 -0.2 Horas extras
25.6 27.3
0.1 31.5 29.9 -0.05 Exceso de trabajo
0.3 29.9 29.3 -0.02 Otros
28.3 36.3
23.8 16.5
-0.3 16.3 18.1 0.1
9.2 11.1
0.2 8.7 10.5 0.2 Prestacionessociaies"
1.4
2.1
0.5 2.9 2.3 -0.2 Sin prestaciones
0.1 0.6
4.7 0.0 0.4 100.0 Con prestaciones
5.4 2.0
-0.6 5.4 5.2 -0.04

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 d o s de secundaria
Subprofesional
1-3 d o s preparatoria
Profesional medio y superior

100.0
0.6
0.9
3.1
6.4
12.9
40.6
7.3
28.2

-0.1

100.0 100.0
7.1 4.8

Jornada de trabajo*
-0.3 No trabajó la

semana de ref.
9.9
8.8
-0.1 6.7 5.8 -0.1 Menos de 15 horas
1.8
1.5
-0.2 0.5 0.7 0.5 15 a 24 horas
0.3
0.3
-0.1 0.6 1.7 1.9 25 a 34 horas
2.6 2.7
0.1 3.9 4.7 0.2 35 a 39 horas
67.7 74.2
0.1 30.9 28.5 -0.1 40 a48 horas
0.0 0.0
0.0 0.3
0.3 0.01 49 a 56 horas
6.7 3.3
-0.5 7.9 10.8 0.4 Más de 56 horas
0.0 0.0
0.0 4.3 6.8 0.6 No especificado
2.2
1.6
-0.3 26.3 27.2 0.03
0.0 0.03 100.0 0.6
0.1 -0.8 Motivos para una jornada
0.2
0.1 -0.6 10.9 8.5 -0.2 menor de 35 horas
0.0 0.0
0.0 0.0
0.1 100.0 Horario normal

Razones de mercado

Sólo seguridad social
100.0
100.0 100.0
Seguridad social y otras
0.3
-0.5 3.4 4.7 0.4 Sin seg. soc. pero con otras
0.9 -0.03 8.4 7.9 -0.1 No especificado
3.2 0.01 17.7 14.2 -0.2
4.5
-0.3 0.8 0.5 -0.3 Búsqueda de otro trabajo"
9.6
-0.3 21.5 24.6 0.1 Sí buscó
39.1 -0.04 5.7
5.9 0.03 Para tener otro empleo
11.5
0.6 11.5 15.6 0.4 Para cambiar de trabajo
30.9
0.1 31.1 26.4 -0.2 No buscó

No especificado
Forma & pago*
Sueldo fijo
Ingreso variable
No recibe ingresos
No especificado
Capacitación
Ha recibido cursos
No ha recibido cursos
No sabe

100.0
99.1
0.3
0.6
0.0

100.0
98.8
0.7
0.4
O. 1

Número de empleados*'
11 a 15 personas
16 a 50 personas
51 y más personas

100.0 100.0
100.0 100.0
49.6 57.5
15.8 44.8 43.5 -2.9
50.4 41.7 -17.2 55.2 56.0
1.4
0.0 0.8 100.0 0.0 0.5 100.0

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993
y 1995.
* Se exduye a los iniciadores de un próximo trabajo.
** Debido a diferencias de criterio entre 1993 y 1995, sólo la categoría " 1 persona" es comparable, porque para 1993 los grupos son
de: 2 a 6.7 a 11,12 a 16,17 a 51 y 52 y más personas.

Cuadro 64
Distribución de la población femenina y masculina ocupada en la construcción,
según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres

Hombres

Mujeres

1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Ocupación principal
Profesionistas
Técnicos v
pers. especializado
Maestros y afines
Trabajadores del arte
Funcionarios y
administradores
Oficinistas
Vendedores, dependientes
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigil~cia
Trabajadores industriales

100.0 100.0
11.5 6.5

-43.9

Hombres

1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

100.0 100.0
Jornada de trabajo"
2.7
2.4 -11.0 No trabajó la

semana de ref.
5.6
0.3
0.0

4.8 -13.2 1.6
0.1 -73.0 0.0
0.0
0.0 0.04

3.0 0.4 -87.2 0.7
56.2 51.1 -9.0 1.8
2.1 0.0 -100.0 0.04
7.3 28.4 289.3 0.4
5.0 0.0 -100.0 0.01
0.0
0.0
0.0 1.9
1.0 0.0 -100.0 0.7
8.0
8.7
9.7 90.2

2.2 36.9 Menos de 15 horas
0.1 100.0 15 a 24 horas
0.1 135.2 25 a 34 horas
35 a 39 horas
1.3 97.3 40 a 48 horas
2.6 44.0 49 a 56 horas
0.1 138.5 Más de 56 horas
0.4 -4.6 No especificado
0.02 73.9
2.3 22.4 Motivos de una jornada
1.2 75.2 menor de 35 horas
-3.2 Horario normal
87.3

Razones de mercado
Posición en el trabajo
100.0 100.0
100.0 100.0
Razones personales
Empleadores
2.0
0.4 -80.6 12.2 10.2 -16.0 Otros
Trabajadores por su cuenta
1.4 0.0 -100.0 13.3 18.0 34.5
Trabajadores asalariados
93.4 94.6
1.3 65.1 63.1 -3.1 Motivos de una jornada
Trabajadores a destajo
1.6 4.5 177.6 7.9 7.6
-4.1 mayor a 48 horas
Trabajadores sin pago
1.6
0.5 -71.2 1.5
1.1 -21.2 Horario normal
Horas extras
Nivel de ingreso*
100.0 100.0
100.0 100.0
Exceso de trabajo
Menos de 1 s.m.
4.9
9.1 85.8 6.3
6.7
7.4 Otros
De 1 hasta 2 s.m.
22.5 52.1 131.6 32.1 47.2 47.1
Más de 2 hasta 3 s.m.
27.5 17.7 -35.6 32.4 24.5 -24.5
Más de 3 hasta 5. s.m.
25.2 14.0 -44.5 17.0 11.7 -31.1 Prestaciones sociales*
Más de 5 hasta 10 s.m.
8.4 6.0 -28.9 4.7
4.4
-6.7 Sin prestaciones
Más de 10 s.m.
2.7 0.3 -88.3 1.8
1.5 -14.5 Con prestaciones
No recibe ingresos
1.7 0.5 -72.2 1.5
1.2 -22.3
No especificado
7.1 0.3 -95.1 4.2
2.8 -33.8 Sólo seguridad social
Seguridad social y otras
Nivel de instrucción
100.0 100.0
100.0 100.0
Sin seg. soc. pero otras
Sin instrucción
5.6
2.6 -53.6 10.4 10.1 -3.3 No especificado
Primaria incompleta
2.5 13.4 428.6 30.7 30.7
0.2
Primaria completa
5.1 9.4 85.8 27.8 29.3
5.6 Búsqueda de'otro trabajox
Capacitación para el trabajo
1.7 2.6 50.3 0.8
0.1 -84.4 Sí buscó
1 a 3 años de secundaria
5.9 6.8
14.3 19.1 16.5 -13.9
Subprofesional
45.3 25.8 -43.0
1.7
2.2 34.0 Para tener otro empleo
1 a 3 años de preparatoria
6.5 19.2 192.7 3.6
4.6
30.3 Para cambiar de trabajo
Profesional medio y superioIr 27.4 20.3 -25.9 5.8 6.4
9.9 No buscó
No especificado
0.0 0.0
0.0 0.1 0.0 -100.0 No especificado
Tipo de 1 0 4
Sin Local:
En su domicilio
Puesto o tianguis
Con local:
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Capacitación
Ha recibido cursos
No ha recibido cursos
No sabe

100.0 100.0
Número de empleados** 100.0 100.0
-16.4 70.0 71.6
2.2
1persona
1.4
0.0 -100.0
71.5
O. 1
2 a 5 personas
3.1 6.9
1.2 30.0 28.4 -5.3 6 a 10 personas
5.5
4.2
2.5
3.6
-96.6 2.8
0.5 -82.4 11 a 15 personas
17.1 28.5
7.4 27.2 27.9
2.7 16 a 50 personas
66.8 56.7
51 y más personas
3.7 0.0
100.0 100.0
No especificado
9.2 6.3 10.7 70.4
100.0
-4.7 93.7 89.2
-4.8 Forma de pagos/**
92.0
0.0 0.0
0.1 100.0 Sueldo fijo
Ingreso variable
7.2
Ganancias
0.4
No recibe ingresos
0.5

100.0 100.0
12.6 16.6
41.6 43.4
9.8 8.2
3.5 2.9
9.7 8.4
18.2 17.5
4.6 3.0

31.5

100.0
60.1
22.3
16.5
1.2

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional & Empleo y en la Encuesta Naciona de Educación, Capacitacióny Empleo,
1993 y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
** Debido a diferencias de criterio entre 1993 y 1995, sólo la categoría " 1 persona" es comparable, porque para 1993 los grupos son
de: 2 a 6,7 a 11,12 a 16, 17 a 51 y 52 y más personas.

Cuadro 65
Distribución de la población femenina y masculina que trabaja en
Estados Unidos, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Mujeres
Hombres
1993 1991 % nec. 1999 39991 % nec.

1

1
1

Ocupación principal
Profesionistas
Técnicos y pers.
especializado
Maestros y afines
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores, dependientes
Vendedores ambulantes
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
No especificado
N o especificado

100.0 100.0
100.0 100.0
Jornada de trabajo"
100.0 100.0
100.0 100.0
0.1 0.5 819.3 0.2
1.2 656.9 No trabajó la
semana de ref.
3.0 1.1 -64.1 4.8 6.5 35.1
2.4 8.2 247.1 0.4 0.8 116.8 Menos de 15 horas
5.8 7.3 24.8 2.5 0.3 -89.0
2.5 0.0 -100.0 0.1 0.1 96.0 15 a 24 horas
12.6 14.6 16.1 0.5 2.0 260.0
3.7 0.9 -75.7 2.1 0.5 -78.8 25 a 34 horas
13.7 14.9
9.2 2.6 3.8 48.5
4.9 1.0 -80.4 3.0 5.3 77.4
7.5 1.7 -77.2 0.5 1.6 194.3 35 a 39 horas
10.6 14.9 41.2 1.5 2.5 69.5 40 a 48 horas
45.6 53.4 17.1 36.2 40.2 10.9
3.0 7.2 140.1 5.7 8.3 44.6
7.7 15.7 105.2 6.0 4.3 -28.9 49 a 56 horas
0.7 0.0 -100.0 0.1 0.2 76.1 Más de 56 horas
1.0 0.5 -50.0 13.7 9.3 -32.2
14.9 7.6 -49.2 29.7 11.0 -62.8 No especificado
10.4 0.0 -100.0 31.0 24.4 -21.3
31.1 42.4 36.4 8.9 1.8 -79.8
0.0 0.0
0.0 2.0 3.9 90.7 Motivos de una jornada
0.0 0.0
0.0 0.3 0.3 -5.5 menor de 35 horas
100.0 100.0
100.0 100.0
1.7 0.0 -100.0 2.0 6.0 196.7 Horario normal
61.2 66.5
8.8 43.4 59.2 36.2
17.3 8.1 -52.8 38.4 50.5 31.3 Razones de mercado
19.6 3.9 -80.1 51.7 18.5 -64.1
0.0 0.0
0.0 7.8 15.4 98.3 Razones personales
12.9 10.6 -18.1 4.6 21.8 369.6
0.0 0.0
0.0 2.0 0.0 -100.0 Otros
6.3 19.0 201.4 0.2 0.5 122.8

Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores

100.0 100.0
100.0 100.0
Motivos de una jornada
0.3 1.8 455.7 0.5 1.7 263.7 mayor a 48 horas
100.0 100.0
100.0 100.0
8.6 14.3 66.3 6.0 6.5 9.4 Horario normal
100.0 72.9 -27.1 76.0 88.2 16.1
85.1 83.1 -2.4 82.1 75.9 -7.6 Horas extras
0.0 27.1 100.0 0.02 0.1 328.5
5.3 0.4 -93.2 7.9 8.9 11.7 Exceso de trabajo
0.0 0.0
0.0 23.6 9.5 -59.6
0.7 0.4 -42.0 0.2 0.1 -75.8 Otros
0.0 0.0
0.0 0.4 2.1 434.5
0.0 0.0
0.0 1.3 7.0 111.8

Nivel de ingreso*
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

100.0 100.0
3.8 0.0
10.6 7.6
5.9 12.3
30.9 25.0
33.6 36.1
3.9 12.8
0.7 0.4
10.5 5.8

100.0
-100.0 2.0
-28.5 1.3
109.1 8.7
-19.1 12.4
7.4 36.3
227.0 9.9
-39.1 0.2
-44.7 29.1

100.0
0.2 89.5
5.1292.6
4.7 -45.8
6.7 46.3
19.7 45.8
36.4 268.1
0.1 -73.6
27.1 -6.8

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1 a 3 6 0 s de secundaria
Subprofesional
1 a 3 años de preparatoria
Profesional medio y superior

100.0 100.0
1.2 2.5
21.2 10.1
20.5 29.5
3.6 5.2
16.3 14.1
6.5 8.0
9.2 11.3
21.6 19.3

100.0
105.6 14.7
-52.4 29.9
44.1 22.4
43.5 0.3
-13.4 22.6
22.9 1.6
23.2 4.6
-10.3 3.9

100.0
6.3 -57.3
31.5 5.3
19.7 -12.0
1.5 493.2
21.4 -5.6
4.0 153.7
8.5 84.2
7.1 82.7

Búsqueda de otro trabajo*
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado

100.0 100.0
2.0 0.5
56.3 100.0
43.7 0.0

Prestaciones sociales"
Sin prestaciones
Conprestaciones
Sólo seguridad social
Seguridad social y otras
Sin seg. soc. pero otras
No especificado

100.0 100.0
100.0 100.0
54.5 73.5 34.9 35.4 55.2 55.6
45.5 26.5 -41.7 64.6 44.8 -30.6
100.0 100.0
100.0 100.0
9.0 12.4 37.6 53.1 12.4 -76.7
26.4 28.3
7.0 16.6 3.3 -79.9
44.2 59.4 34.2 14.1 46.7 230.1
20.4 0.0 -100.0 16.1 37.6 133.5

Número de empleados*" 100.0 100.0
1 persona
2 a 5 personas
a lo Personas
l1 a l5 personas
16 a 50personas
5l y mas personas
N o especificado

Forma de pago"
Sueldo fijo
100.0 100.0
Ingreso variable
-76.8 0.6 1.2 87.6 Ganancias
77.7 38.5 52.9 37.5 No recibe ingresos
especificado
-100.0 61.5 47.1 -23.4

N o ha recibido cursos
No sabe

100.0 100.0

8.6 27.9 223.3 5.8 6.5 12.9
8.1 8.4
28.4 21.5
3.5 9.1
4.1 10.6
5.0 5.0
11.6 6.9
13.6 6.6
6.3 9.7
39.7 29.8
30.1 24.4
1.1 0.0
34.0 33.6
100.0
80.1
8.1
11.4
0.4
0.0

78.8 75.7
0.0 0.0

100.0
65.0
16.2
3.7
O. 1
15.0

-3.9 92.8 85.8 -7.5
0.0 0.0 0.3 100.0

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacioml de Empleo y la Encuesta Naciona de Educación, Capacitación y Empleo, 1993
v
, 1995.
-. -

* Se exduye a los iniciadores de un próximo trabajo.

** Debido a diferencias de criterio entre 1993 y 1995, sólo la categoría "1 persona" es comparable, porque para 1993 los grupos son
& : 2 a 6 , 7 a 1 1 , 1 2 a 1 6 , 1 7 a 5 1 y52ymáspersonas.
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Conclusiones

Aún dentro de las actividades
donde tienen mayor presencia,
como el comercio y los servicios, las mujeres viven situaciones desiguales en relación a
los hombres. Es evidente que la
peor situación la viven en el
campo, lo cual no significa que
haya un sector de actividad
donde se encuentren en
óptimas condiciones, pues se
puede hablar, más bien, de la
participación económica de las
mujeres como una experiencia
"difícil", ya que no necesariamente nos lleva a una mejoría
en nuestra condición social.
La actividad que representa una mayor oportunidad
en términos de un desarrollo
laboral y de remuneraciones es
la de Administración Pública y
Defensa, donde pueden encontrarse mayores porcentajes de
mujeres con ingresos de más de

5 Salarios Mínimos y un nivel
de instrucción de Profesional
medio y superior. Aunque es
necesario aquí anotar que disminuyó la absorción de
mujeres en este sector en 1995.
Sin embargo, al hablar en
términos globales podemos
decir que en los sectores de
actividad analizados existen
condiciones de trabajo
desventajosas que incluyen
bajos salarios, pocas
prestaciones y ocupaciones de
poca calificación, lo que hace
mantener niveles de instrucción bajos en la población y
pocas oportunidades de ascenso
en la posición laboral. Además,
se encuentra que la mujer
vive situaciones de discriminación ya que tiene menos
oportunidades de desarrollo
laboral y económico que los
hombres. Es necesario señalar

que para éllos tampoco existen
grandes oportunidades, pues
también las remuneraciones a
SU trabajo son bajas (véase
apartado de nivel de ingreso).
La participación de las
mujeres es menor en los más
altos niveles salariales y de
posición en el trabajo, a pesar
de contar con mayor participación en las ocupaciones de
mayor preparación. Esta situación se explica por el predominio de los criterios de género
en la contratación de mujeres,
lo cual implica desvalorizar su
trabajo. Hacia 1995 creció la
participación de las mujeres en
el comercio, sector que ofrece
la oportunidad de contribuir a
un ingreso familiar sin muchos
requisitos académicos ni de
experiencia laboral también
ofrece condiciones de trabajo
favorables.

Capítulo 8
Ocupación principal
Nunca había sido tan dirigida
como hasta ahora la ocupación
que mujeres y hombres adquieren al participar en el mercado
de trabajo. La necesidad de
cierto tipo de ocupaciones
por parte del proceso de
producción hace que la educación escolarizada refuerce
los conocimientos en ciertas
áreas con fines de una
producción eficaz. Tal como
se puede observar en los cuadros comparativos 1991-1995
(66 y 67) ha ido en aumento la
participación de técnicos y
personal especializado dentro
de la población ocupada. Otra
ocupación que aumentó su
~articipaciónes la de vende-

dores dependientes y ambulantes, producto de las condiciones de un mercado de trabajo
contraído que provoca la
búsqueda de ingresos en el
comercio formal e informal.
Puede apreciarse también
la disminución no sólo
porcentual sino en el número
de profesionistas, los trabajadores del arte y maestros y
afines en el periodo 1991-1993.
En el caso de las mujeres
ha disminuido además el
número de oficinistas, de
empleadas en servicios y de
operadoras de transporte, la
ocupación que aumentó de
manera significativa es la de
protección y vigilancia que

en el periodo 1991-1993
aumentó un 135.4%y en el
1993-1995 un 25.7%, que es el
porcentaje más alto de
crecimiento dentro de las
ocupaciones femeninas. Por el
lado de los hombres, se
encuentra una disminución
entre 1991 y 1993 de los
trabajadores del arte, de los
funcionarios y administradores,
y de los profesionistas.
En cambio, crecieron los
técnicos y los trabajadores
domésticos. La crisis afectó de
tal manera a la población
masculina que entre 1993 y
1995 crecieron sobre todo los
vendedores ambulantes
(51.3%).

Cuadro 66
Crecimiento de la población ocupada femenina y masculina por
grupos de ocupación principal,
1991-1995
Grupos de
ocupación principal

Total
Profesioniaas
Técnicos y pers. especiaiizado
Maestros y afines
Trabajadoresdel arte
Funcionariosy administradores
Oficinistas
Vendedores, dependientes
Vendedores ambulantes
Empleados en servicios
Trabajadoresdomésticos
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadoresen la industria
N o especificado

1991

1993

Población ocupada
% mec.

1995

continuación Cuadro 66
Gmpos de
ocupación principal

Mujere5

1991

1993

% crec.

1995

% crec.

1991

1993

Hombres
% crec.

1995

% crec.

Total
Profesionistas
Técnicosy pers. especializado
Maestros y afines
Trabaiadores del arte
Funcionariosy administradores
Ofi&
Vendedores, dependientes
Vendedores ambulantes
Empleadosen servicios
Trabajadoresdomésticos
Operadoresde transporte
Protección y vigilancia
Trabajadoresagropecuarios
Trabajadores en la industria
No espeuficado
Grupos de
ocupación principal

Total
Profesionistas
Técnicosy pers. especializado
Maestros y afines
Trabajadores del arte
Funcionariosy administradores
O f i A
Vendedores, dependientes
Vendedoresambulantes
Em~leadosen servicios
Trabajadoresdomésticos
Operadoresde transporte
Protección y vigilancia
Trabajadoresagropecuarios
Trabajadores en la industria
No especificado
Fuente: Encuesta N u c ~ o M
Empko,
~ ~ ~ 1991,1993 y 1995 y cálculos propios.

Gráfica 57
Porcentaje de mujeres en los grupos de ocupación
Porcentaje
1993 Y 1995

Grupos de ocupación
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacionulde Empleo, 1993 y 1995.

Gráfica 58
Porcentajes de mujeres y hombres por
grupos de ocupación,

Gráfica 59
Porcentajes de mujeres y hombres por
grupos de ocupación,
1995

Grupos de ocupación
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta
Nacional de Empleo, 1993.

~ A ~ deoocupación
s
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la
Encuesta Nacional de Empleo, 1995.

Gráfica 60
Índice de feminidad en los grupos de ocupación,
1993 y 1995
896

Grupos de ocupación
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

Cuadro 67
Distribución porcentual de la población ocupada femenina y masculina
por grupos de ocupación principal,
1991-1995
Grupos de
ocupación principal

1993

Población ocupada
% crec.

1991

% crec.

1991

1993

Mujeres
% crec.

1991

% crec.

1991

1993

Hombres
% crec.

1991

% crec.

1991

Total
Profesionistas
Técnicosy pers. especializado
Maestros y afines
Trabajadores del arte
Funcionariosy administradores
Oficinistas
Vendedores, dependientes
Vendedores ambulantes
Empleados en servicios
Trabajadoresdomésticos
Operadoresde transporte
Protección y vigilancia
Trabajadoresagropecuarios
Trabajadores en la industria
No especificado
Grupos &
ocupación principal

Total
Profesionistas
Técnicosy pers. especializado
Maestros y afines
Trabajadores del arte
Funcionariosy administradores
Oficinistas
Vendedores, dependientes
Vendedores ambulantes
Empleadosen servicios
Trabajadoresdomésticos
Operadores de transporte
Proteccióny vigilancia
Trabajadoresagropecuarios
Trabajadores en la industria
No especificado
Grupos de
ocupación principal

Total
Profesionistas
Técnicosy pers. especializado
Maestros y afines
Trabajadores del arte
Funcionariosy administradores
Oficinistas
Vendedores, dependientes
Vendedores ambulantes
Empleados en servicios
Trabajadoresdomésticos
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Trabajadoresagropecuarios
Trabajadores en la industria
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional & Empleo, 1991, 1993 y 1995.

Profesionistas, técnicas (os), personal
especial izado
Cuadro 68
Distribución porcentual de los profesionistas, técnicos,
y maestras ( O S )
personal especializado y maestros por sexo, según
-

-

diversas características,
1993 y 1995

,

En esta ocupación se ubican
como profesionistas el 2.2O/0 de
las mujeres (220,814) y el 2.5%
de los hombres (556,466),
como técnicos y personal
especializado el 4.2% de
mujeres (418,841) y el 2.6% de
hombres (581,924) y como
maestros y afines el 6.1% de
mujeres (615,194) y el 1.7O/o de
hombres (386,949). Como
puede observarse, en esta
última ocupación existe una
participación superior de las
mujeres, puesto que la
educación es más atendida por
ellas, principalmente en el nivel
básico. También es importante
la participación de las mujeres
como técnicas y personal especializado que, sin embargo, no
representa una igualdad por
ejemplo en cuanto a
remuneraciones respecto a los
hombres, ya que sus ingresos
se encuentran en niveles más
bajos. Los profesionistas y
técnicos están en las ramas de
otros servicios, servicios profesionales y administración
pública y defensa, y los
maestros y afines, casi exclusivamente, en otros servicios.
Son principalmente
trabajadores asalariados por su cuenta
y, en menor medida, empleadores. Los profesionistas
,
.
tienen grados más altos de
escolaridad que los técnicos y
los maestros.
Cabe mencionar aue la
mitad de las mujeres técnicas
tienen el nivel. subprofesional
4

1

Hombres
1995
%mec.

Mujeres
1995

%cree.

100.0
63.5
36.5
97.8
0.0

100.0
52.4
47.6
96.9
0.0

-17.5
30.4
-0.9
0.0

100.0
71.1
28.9
96.2
0.2

100.0
67.6
32.4
95.3
0.0

-5.0
12.3
-1.0
-100.0

100.0
7.3
92.7

100.0
6.4
93.5

-11.7
0.9

8.7
91.3

11.5
88.5

31.7
-3.0

1993

1993

Nivel de ingresos,*
Menos de 1s.m.
De 1hasta 2 s.m.
~ á des2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
M ~ de
S 10s.m.
No recibe ingresos
Noespecificado

Jornada de trabajoa>
No trabajó la semana de ref.
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Motivos de una jornada
menor de 35 horas
Horario normal
Razones de mercado
Razonespersonales
Otros

Motivos de una jornada
mayor de 48 horas
Horario norma
Horas extras
Exceso de trabajo
Otros

Tipo de prestacionesa*
Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólo se ridadsocial
segurigd social y otras
Sin seg. soc. y otras
No especificado

Condición de
capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe

Búsqueda de otro trabajo"
Sí buscó

Pm tener otro

leo

Para cambiar de tr$ajo

NObuscó

No especificado

Disponibilidad de una

oó,n

sí ti:ne disponibilidad
No tiene disponibilidad

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta
Nacional de Educaci6n, Gpnciu~i6ny Empleo, 1993 y 1995.
* Se excluye a los iniciadoresde un proximo trabajo.

(Cuadro 71) y los hombres
cuentan además con la
preparatoria, lo cual pudiera
ser una causa de las diferencias
en el ingreso. En el caso de las
maestras el 50.5% de ellas
cuenta con nivel profesional,
los maestros con este nivel
representan el 63.5% (Cuadro

73). Habría que buscar las
razones por las cuales hay
mujeres que se incorporan al
mercado de trabajo en estas
ocupaciones, presentando
niveles de instrucción
relativamente más bajos que
los hombres, lo que puede
generar la diferencia de

ingresos, que en el caso de ellas
se observa en la concentración
del 80°/o al ganar 5 s.m. o
menos (Cuadro 68) y sólo
13.7% percibe más de 5 s.m.
Los hombres, por su parte,
tienen al 59.7% dentro de los
primeros rangos y al 26.0% en
los de más de 5 s.m.

Cuadro 69
Distribución porcentual de los profesionistas por rama de actividad, posición en el trabajo,
nivel de instrucción y condición de capacitación, según sexo,
1993 y 1995
1993

Mujeres
1995

% crec.

1993

Hombres
1995

% crec.

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Alimentos, bebidas y tabaco
úids. textil, vestido, del cuero y del calzado
Ind. de la madera y el papel
Indus. químicas y derivadas del petról.
Industriasmetálicasbásicas
Otras ind. de transformación
Electricidad
Total (hdus. extrac., de trans. y eléc.)
Construcción
Comerciomayorista
Comercio minorista
Total (comercio)
Hoteles restaurantes v simil.
Transportes y comunicaciones
Serviciosprofesionales
Otros servicios
Total (servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadorespor su cuenta
Trabajadoresasalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago

Nivei de instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional
Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe
Fuente: Cákulos propios con base en la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo y la Encuesta Nacional de Empleo,
1993 y 1995.

Cuentan en su mayoría con
prestaciones 83.3% de las
mujeres y 70% de los hombres,
la diferencia tiene que ver con
que un mayor porcentaje de
mujeres es asalariada, poco
más de la mitad tanto de
mujeres como de hombres ha
recibido cursos de
capacitación. Laboraron
dentro de jornadas de 40 a 48
horas y de 25 a 34 horas,
principalmente. Las mujeres
presentaron porcentajes
significativos en el horario de
15 a 24 horas (situación que
también puede estar
explicando los menores
salarios femeninos) y los
hombres, en el de 49 a 56
horas. Quienes laboraron en
jornadas menores de 35 horas
o mayores de 48 dieron como
motivo principal el horario
normal. Por último, se observa
que una mínima parte buscó
otro empleo.

Cuadro 70
Distribución de los profesionistas por sexo,
según diversas características,
1995
Mujeres

Hombres

Nivel de ingresos''
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Jornada de trabajo"
No trabajó la sem.de ref.
Menos de 15 horas
15 a 24 horas
25 a 34 horas
35 a 39 horas
40 a 48 horas
49 a 56 horas
Más de 56 horas
Motivos de una jornada
menor de 35 horas
Horario normal
Razones de mercado
Razonespersonales
Otros
Búsqueda de otro trabajozi
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
Forma de pago'**
Sueldo fijo
Ingreso variable
Ganancias
No recibe ingresos

Las personas ocupadas dentro
de estas categorías fueron, en
1995, 215,918 mujeres
profesionistas, 468,167
técnicas, 695,502 maestras,
551,596 hombres profesionistas, 580,710 técnicos y
423,229 maestros. Se encuentran trabajando principalmente
en los servicios, pero en el caso
de los técnicos también están
en la Industria. Además existe
un porcentaje significativo de
mujeres profesionistas en la
administración pública.
Solamente entre los hombres
profesionistas se encuentra
una proporción importante de

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacionul de Empleo, 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un ?róximo trabajo.
** Para la población que trabajó mas de 48 horas.

empleadores que creció 15.6O/0,
mientras que la de las
empleadoras disminuyó 43.3%.
Como trabajadores por
su cuenta se encuentran tanto
profesionistas hombres y
mujeres como técnicos
hombres y en los tres tipos de
ocupación son mayoría los
trabajadores asalariados. Sin
embargo, la relación laboral
que más creció en las mujeres
fue el trabajo a destajo,

mientras que en los hombres
fue entre los trabajadores por
cuenta propia. Sus niveles de
instrucción se encuentran,
para el caso de las y los
técnicas(os), en el nivel
profesional y subprofesional,
que sin embargo, disminuyeron en relación a 1993
(Cuadro 71), lo cual podría
estar hablando de una mayor
incorporación de jóvenes al
proceso de producción. El

nivel de ingreso favorece a los
hombres profesionistas, quienes en un 17.9O/0 llegan a percibir
más de 10 s.m. mientras que en
el caso de las mujeres es sólo de
6.5%. Más de 5 y hasta 10 s.m.
recibe el 31% de los hombres y
el 24.5% de las mujeres
(Cuadro 70). Ya que el nivel de
instrucción es semejante entre

mujeres y hombres, cabe entonces el cuestionamiento sobre si
la diferencia en el pago a su
trabajo se debe a las categorías
que se forman dentro de esta
misma ocupación o se podría estar
hablando de disc-ón.
Las
técnicas y el personal especializado femenino recibieron, en
orden de importancia, entre más

de 2 hasta 3 s.m., de 1hasta 2 s.m.
y de más de 3 hasta 5 s.m., los
hombres se ubican en estos
mismos rangos, pero con el
nivel de 1 hasta 2 s.m. en primer
lugar, lo cual parece hablar de
una ligera ventaja de las mujeres
con esta ocupación. Las maestras, por su parte, se encuentran
en desigualdad en relación a los

Cuadro 71
Distribución porcentual de los técnicos y personal especializado por rama de actividad,
posición en el trabajo, nivel de instrucción y condición de capacitación, según sexo,
1993 y 1995
Hombres

Mujeres
1995

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividadesextractivas
Alimentos,bebidas y tabaco
Inds. textil, vestido, del cuero y del calzado
Ind. de la madera y el papel
Indus. químicas y derivadas del petról.
Industnasmetálicasbásicas. ,
Otras ind. de transformacion
Electricidad
Total (Indus. extrac. de trans. y elec.)
Construcción
Comerciomayorista
Comercio minorista
Totai (comercio)
Hoteles restaurantesy simil.
Transportes y comunicaciones
Serviciosprofesionales
Otros servicios
Totai (servicios)
Admón. ública defensa
~ r a b a ~ a d r en
e s~ U A
No especificado

% crec.

1995

% crec.

100.0
0.0

0.0

100.0
3.9

680.0

6.9
0.5

-18.7
-38.6

20.9
6.8

2.9
33.6

7.0

-16.4

4.4

-45.6

78.6
7.1
0.3
0.0

8.2
-29.3
200.0
-100.0

54.8
9.0
0.2
0.0

-1.9
-8.8
100.0
0.0

Posición en el trabajo
Em leadores
~ r a t a ~ a d o rpor
e s ni cuenta
Trabajadoresasalariados
Trabajadoresa destajo
Trabajadoressin pago

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional
Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta hkci0Ml de Mutación, Capacitación y Empleo y la Encuesta N U C ~ Ode
M~
Empleo, 1993 y 1995.

maestros, pues un 14% de
ellas percibe de 1 hasta 2 s.m.
contra 7.5% de ellos (Cuadro
74), ambos sexos se concentran en los rangos de más de 2
hasta 3 y de más de 3 hasta 5
s.m.; y un 20.2% de hombres
percibió más de 5 hasta 10 s.m.
(el 12.7% de las mujeres). A
pesar de que es visible la
desigualdad en el pago a las
mujeres, no es posible
explicarse la discriminación
salarial femenina al observar
las ocupaciones en términos
generales, pues haría falta
estudiar las diferencias al interior de cada una de ellas y la
demanda de empleo que puede
favorecer a las ocupaciones
masculinas.

La jornada laboral para los
profesionistas y técnicos se
concentra en el horario de 40 a
48 horas y la de los maestros
en el de 25 a 34 horas para los
dos sexos, continúa el de 15 a
24 horas para las mujeres y el
de 40 a 48 horas para los
hombres. Los motivos para el
personal que trabaja menos de
35 horas son principalmente el
horario normal y, en menor
medida, las razones de mercado
para los técnicos, el personal
especializado y los profesionistas. La forma de pago de los
que trabajan más de 48 hrs. es
el sueldo fijo para la mayoría
de los trabajadores con estas
ocupaciones, y en el caso de
los profesionistas de ambos

sexos y los hombres técnicos,
se encuentran porcentajes
importantes en el rubro de
ganancias (caso de los
trabajadores por su cuenta).
En los técnicos de ambos
sexos y en los maestros
(hombres) se encuentra un
mayor porcentaje de personas
que sí buscaron otro empleo.
Y aunque es bajo el porcentaje,
al menos entre las mujeres la
búsqueda es para cambiar de
trabajo. En el caso de los
profesionistas y sobre todo de
los maestros su deseo es
combinar trabajos, que es
donde existe un mayor
porcentaje de personas con
disponibilidad para una
ocupación secundaria.

Cuadro 72
Distribución de los técnicos y personal especializado por sexo,
según diversas características,
1995
Mujeres

Hombres

Nivel de ingresos"

Búsqueda de otro trabajo*
Sí buscó

Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
No especificado

Jornada laboral"
No trabajó la sem de ref.
Menos de 15 horas
15 a 24 horas
25 a 34 horas
35 a 39 horas
40 a 48 horas
49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Jornada menor de 35 horas
Horario normal
Razones de mercado
Razones personales
Otros

Mujeres Hombres

Forma de pago*''
Sueldo fijo
Ingreso variable
Ganancias
Lo que la familia produce
No recibe ingresos

100.0
7.9
14.8
3.8
13.5

100.0
55.9
27.0
4.4
12.8

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.
* Se excluye a los iniciadoresde un próximo trabajo.
+*Para la población que trabajó más de 48 horas.

Cuadro 73
Distribución porcentual de los maestros y afines por rama de actividad, posición en el trabajo,
nivel de instrucción y condición de capacitación, según sexo,
1993 y 1995
Mujues
1993

Rama de actividad
Alimentos, bebidasy tabaco
Inds. textil, vestido, del cuero y del calzado
Ind. de la madera y el papel
Indus. químicas y derivadas del petról.
Industriasmetálicasbásicas
Otras inds. de transformación
Electricidad
Total (lndus. extrac. de trans. y eléc.)
Construcción
Comerciomayorista
Comercio minorista
Total (comercio)
Hoteles restaurantes y simil.
Transportes y comunicaciones
Serviciosprofesionales
Otros servicios
Total (servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadorespor su cuenta
Trabajadoresasalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Nivel de instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional
Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe

1995

% crec.

Hombres
1993
1995

% crec.

t

i

Cuadro 74
Distribucion de las y los maestros y afines, según diversas características,
1995
Mujeres
Nivel de ingresos*
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Jornada laboral*
No trabajó la sem. de ref.
Menos de 15 horas
15 a 24 horas
25 a 34 horas
35 a 39 horas
40 a 48 horas
49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado

Hombres

Mujeres Hombres
Razones personaies
Otros

Búsqueda de otro trabajoas
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado

Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
No especificado
Forma de pago*"
Sueldofijo
Ingreso variable
Ganancias

Motivos para una jornada
menor de 35 horas
Horario normai
Razones de mercado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacioml de Empleo, 1995.
'Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
"'
Para la población que trabajó más de 48 horas.

Oficinistas 1993
Esta ocupación absorbe al
14.1% de las mujeres ocupadas
(1,416,955) y al 5.4% de los
hombres (1,237,136). Ellas se
encuentran en ramas como
administración pública y
defensa, otros servicios,
servicios profesionales y
comercio minorista, básicamente, y ellos también en
administración pública y en
comercio minorista, pero
además en transportes y
comunicaciones. Son trabajadores asalariados con niveles
de instrucción, en el caso de las
mujeres, subprofesional y

preparatoria, y en el de los
hombres, profesional,
secundaria completa y preparatoria. Son niveles de instrucción
que pueden estar determinando
diferencias por sexo en relación
al pago que, sin embargo, no
son tan grandes como en el
anterior conjunto de
ocupaciones. Las remuneraciones para este sector se encuentran entre 1 y hasta 3 s.m. para
más de la mitad de los oficinistas,
60.7% de las mujeres y 56.9% de
los hombres, y aunque no se
percibe una gran diferencia por
sexo, sí tienen una mayor

presencia los hombres en los
niveles de más de 5 s.m.
Cuenta con prestaciones más
del 80%. La jornada de 40 a 48
horas es la que presenta una
mayor concen-tración y sigue la
de 25 a 34 horas y de 35 a 39 para
las mujeres, y las de 49 a 56
horas y más de 56 para los
hombres. El horario normal es
la explicación principal que
dieron tanto las personas que
trabajaron menos de 35 horas
como las de más de 48 horas.
Sólo buscaron otro empleo el
2.9%de las mujeres y el 3.1% de
los hombres.

En este año, los oficinistas sólo
llegaron al 13.4% de las
mujeres (1,452,792) y al 5.1%
de los hombres (1,176,474).
En el caso de las mujeres ese
porcentaje representó la
continuación de una disminución desde 1991. Las ramas de
actividad donde se encuentran
son los servicios, la administración pública y el comercio.
Como en 1993, son
fundamentalmente trabajadores asaiariados con niveles
de instrucción entre secundaria
y preparatoria. Los ingresos,
femenino y masculino, se
encuentran concentrados en
los mismos rangos que 1993,
sin embargo, se puede
observar, en el caso de las
mujeres, que aumentó el

porcentaje de quienes
percibieron de 1 hasta 2 s.m. y
disminuyeron los de más de 2
hasta 3 y más de 3 hasta 5 s.m.
En el caso de los hombres,
disminuyó el porcentaje de
quienes percibían más de 2
hasta 3 s.m. y aumentó el de
más de 5 hasta 10 s.m.
Nuevamente se encuentra una situación desfavorable
para las mujeres con una
ocupación similar a la de los
hombres, aunque habría que
ver qué tipo de oficinistas
existen y porqué unos son
mejor remunerados que otros.
En cuanto a la jornada, si
bien se observa un orden
similar a 1993, también se
puede ver que hubo cambios
en los horarios: para las

mujeres aumentaron los
porcentajes en los rangos de 35
a 39 y más de 56 horas en
28.2% y 44.7%,
respectivamente, y disminuyeron en el de 40 a 48 horas
5.2%. Para los hombres
descendió el porcentaje de
participación en el rango de 25
a 34 horas y aumentó en el de
35 a 39 horas y de más de 56
horas. Las razones que tuvieron
quienes trabajaron menos de
35 horas fueron horario
normal y "otros" como en
1993. A diferencia de las otras
ocupaciones, en los oficinistas
se observa una disminución de
quienes buscaron otro empleo
asimismo, SU disponibilidad
para una ocupación secundaria
es mínima.

y,

Comerciantes y vendedoras(es)

I1

1
1

l

En este tipo de ocupaciones
que incluyen a las vendedoras,
dependientes y las' vendedoras
ambulantes, representaban el
24.4% las mujeres (2,034,456 y
426,437, respectivamente) y el
11.1% de los hombres
(2,035,533 y 481,579) que
laboraron en el comercio
minorista, los hoteles,
restaurantes y similares. El
lugar que ocupaban era de
trabajadores por su cuenta,
asalariados y sin pago. El nivel
de instrucción de los
vendedores y dependientes se
encuentra entre la primaria, la
secundaria, y por el lado de los
hombres hay porcentajes

importantes de preparatoria y
profesional. El nivel de los
vendedores ambulantes se
encuentra entre sin instrucción,
primaria y secundaria, los
hombres además presentan un
porcentaje significativo en la
preparatoria. Como la fuente de
información que trabajamos
presenta datos sobre nivel de
ingreso, juntando estas dos
ocupaciones, no es posible ver
la repercusión que tiene el
nivel de instrucción en las
remuneraciones pero lo que se
observa es que los niveles de
ingreso para las mujeres se
concentraron en los rangos
más bajos, ya que estaban

entre no recibe ingresos (28.1°/0),
de menos de 1 s.m. (25.2%)y de 1
hasta 2 s.m. (23.2%) (Cuadro 76).
Los hombres se encuentran un poco mejor remunerados dentro de estas ocupaciones,
ya que un 52.6% percibió
ingresos de 1hasta 3 s.m., de
menos de 1 s.m. el 13.7%; no
recibe ingresos el 12.5O/o y de 3
hasta 5 s.m. el 12.4%. Las
personas que tienen estas
ocupaciones en general no
cuentan con prestaciones
(86.9% de las mujeres y 75.3%
de los hombres). Más del 80%
no tomó cursos de
capacitación. Sus jornadas de
trabajo se distribuyeron en

Cuadro 75
Distribución porcentual de las y los oficinistas, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres

Hombres

Mujeres

1993 1991 % nec. 1993 1991 % nec.

1993 1991 % crec. 1993

Rltlll de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Alientos, bebidas y tabaco
Inds. textil, vestido, del
cuero y del calzado
Ind. de la madera y el papel
Indus. químicas y
derivadas del petróleo
Industrias metálicas básicas
Otras ind. de transformación
Electricidad
Total
Qndus. extrac., de trans. y déc.)
Construcción
Comercio mayorista
Comercio minorista
Total (comercio) ,
Hoteles restaurantes y, S*.
Transpones y comunicaciones
Servicios profesionales
Otros servicios
Total (Servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado

100.0 100.0
0.2 0.2
0.2
2.3

Posición en el trabajo
Em leadores
~ r a b a d o r e spor ni cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores

100.0 100.0
100.0 100.0
Búsqueda de
0.1 0.1 -15.8 0.6
0.8 25.0 otro trabajo*
0.5 0.2 -66.3 1.1 1.0 -15.7 Sí buscó
95.0 96.1
1.2 92.2 91.1 -1.2 Para tener otro empleo
1.3 0.5 -60.2 4.5 6.2 39.2 P a n cambiar de trabajo
3.1 3.1
0.0 1.6 1.0 -38.1 No buscó
0.0 0.0
0.0 0.02 0.0 -100.0 No especificado

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para d trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional

100.0 100.0
100.0 100.0
0.005 0.2 3114.4 0.4 0.6
0.5 0.9 78.3 3.5 5.4
4.1 3.6 -11.8 14.7 9.4
6.6 5.2 -21.8 1.6 1.0
13.6 13.1 -3.7 24.3 24.3
44.6 42.4 -5.1 9.1 8.6
14.8 15.1
1.4 17.1 20.0
15.7 19.6 25.029.2 30.6

Disponibilidad de una
ocupación secundaria
39.5 Sí tiene disponibilidad
53.1 No tiene disponibilidad
-35.9
-38.3 F o r m de pago**
-0.3 Sueldo fijo
-5.3 Ingreso variable
17.5 Ganancias
5.0 N o recibe ingresos

Nivel de ingresos*
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

100.0 100.0
100.0 100.0
5.7 5.3 -6.1 5.6 4.5
31.6 36.7 16.2 28.5 28.5
29.1 28.4 -2.3 25.5 24.7
18.1 15.7 -13.3 20.4 20.4
6.7 7.0
4.0 9.9 13.2
1.1 1.3 15.8 3.5 3.1
3.1 3.1 -0.4 1.6 1.0
4.6 2.5 -45.2 5.1 4.7

Tipo de prestaciones*
-18.4 Sin prestaciones
0.0 Con prestaciones
-3.3
-0.1 Sólo seguridad social
32.8 Seguridad social y otras
-13.6 Sin seg. social ro otras
-38.1 N o e s p e c i f i c x
-6.4

Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe

100.0 100.0
100.0 100.0
44.1 46.0
4.3 47.1 46.9 -0.4
55.9 53.3 -4.7 52.9 52.7 -0.4
0.0 0.7 100.0 0.0 0.4 100.0

1.5
2.0
2.0
0.3
3.5
0.8
12.6
2.5
4.4
12.2
16.6
3.0
5.5
16.9
22.3
47.7
20.1
0.1
0.1

13.3
1.8
16.7

48.6
19.3
0.2
0.1

Hombm
1991 % crec.

100.0 100.0
Jornada de trabajo*
0.5 0.7 28.4 No trabajó la
0.5
sunana de ref.
4.2
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
1.6
De 25 a 34 horas
1.7
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
2.7
De 49 a 56 horas
0.6
Más de 56 horas
4.4
N o especificado
1.6
Motivos de una jornada
4.9 17.3 17.9
3.6 menor de 35 horas
-29.8 2.6 3.9 47.5 Horario normal
5.6
Razones de mercado
12.5
Razones personales
0.4 18.1 17.7 -2.1 Otros
3.0
16.0
9.9
Motivos de una jornada
10.8
mayor de 48 horas
2.0 39.6 37.2 -6.1 Horario normal
-4.0 21.5 21.9
1.8 Horas extras
32.9 0.2 0.2 2.8 Exceso de trabajo
-43.0 0.1 0.5 380.5 Otros
21.6

100.0 100.0
2.9 1.4
49.8 38.6
50.2 61.4
97.1 98.5
0.1 0.0

100.0 100.0
-50.1 3.1 2.3 -27.0
-2.2.4 41.9 39.2 -6.3
22.2 58.1 60.8 4.5
1.4 96.9 97.7 0.9
-100.0 0.0
0.0 0.0

Fuente: Cálculos ropios con base en datos de la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta N U C ~ Ode
MEditcación,
~
Capacitación y
Empleo, 1993 1595
* Se excluye a ros ini~adoresde un próximo trabajo.
** Para la población que trabajó mas de 48 horas

diferentes horarios pero presentan mayores porcentajes
los de 40 a 48 horas. 'Las
mujeres además sobresalen
en los horarios de menos de
15 horas y de 15 a 24 horas;
los hombres en los de 49 a
56 horas y más de 56 horas.

La presencia de las mujeres en los
horarios menores a las 35 horas
seguramente repercute en sus
ingresos y tiene como explicación la tan mencionada
responsabilidad en las tareas
familiares y domésticas. Quienes
laboraron menos de 35 horas

dieron como motivos el
horario normal y las razones
personales. Para los que
trabajaron más de 48 horas
el motivo más frecuente es
el de horario normal. Muy
pocos buscaron otro
trabajo.

1995
Para 1995 en estas ocupaciones se
encontraba el 27.8% de las
mujeres (2,516,105 vendedoras
y dependientes y 49 9,9 50

ambulantes) y el 12.3% de los
hombres (2,113,083 y 728,470).
Estos porcentajes representan
aumentos de hasta 49% en
relación al año 1993.
Se encuentran ubicados en
el comercio y los servicios
(Cuadro 76). Las posiciones que

tienen en el trabajo son las
mismas y en el mismo orden que
en 1993. El nivel de instrucción
se encuentra también con
similares porcentajes en los
grados escolares de mayor
predominio.Dondesí encontramos modificacionessignificativas

Cuadro 76
Distribución porcentual de los vendedores, dependientes, comerciantes y
ambulantes por sexo, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
1995

% crec.

1993

Hombres
1995

% crec.

Nivel de ingresos'>
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Jornada de trabajo*
No trabajó la semana de ref.
Menos de 15 horas
15 a 24 horas
25 a 34 horas
35 a 39 horas
40 a 48 horas
49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Motivos de un jornada
menor de 35 horas
Horario normal
Razones & mercado
Razonespersonales
Otros
Motivos de una jornada
mayor de 48 horas
Horario normal
Horas extras
Exceso de trabajo
Otros
Tipo de prestaciones*
Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólo tiene seguridad social
Seguridad social y otro ti o de pres.
NOtiene seguridad so&
Sí otro tipo de pres.
euficado

Con uón de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe
Búsqueda de otro trabajo*
Sí buscó
Para tener otro em leo
Para cmbiar de t r i a j o
No buscó
n.e
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sítiene disponibilidad
No tienedisponibilidad
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional Educación, Capacitación y Empleo,
1993 v 1995.
* Se ekcluye a los iniciadoresde un próximo trabajo.

es en el nivel de ingresos, que
presenta aumentos en los rangos
más bajos y disminución en los
altos, lo cual puede explicarse
por la crisis de 1994 que se
caracteriza por la reducción de los
salarios y un gran aumento de
precio de los productos básicos.
Además es visible la situación más desfavorable para las
vendedoras ambulantes quienes
en un gran porcentaje no recibe

ingresos (Cuadro 80). Su jornada
de trabajo la llevan a cabo
básicamente dentro de horarios
menores a las 24 horas o mayores a las 40 horas en el que resalta
la presencia de un porcentaje
significativo de mujeres en el
rango de más de 56 horas, horario que no les ha representado
un beneficio, pues como se anotó
anteriormente, los ingresos han
disminuido. Los motivos de

quienes trabajaron menos de 35
horas continúan en el mismo
orden que en 1993.
Aumentaron significativamente los porcentajes de las personas que buscaron otro empleo
y la disponibilidadpara una ocupación secundaria se ubicó entre
los vendedores dependientes en
4.9% y 6.1°/0 (mujeresy hombres)
y entre los vendedoresambulantes
5.3% y 4.9O/0, respectivamente.

Cuadro 77
Distribución porcentual de los vendedores y dependientes por rama de actividad, posición en el
trabajo, nivel de instrucción y condición de capacitación, según sexo,
1993 y 1995
Mujeres
1995

% crec.

Hombres
1995

% crec.

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extraaivas
Alimentos,bebidas y tabaco
Inds. textil, vestido, del cuero y del calzado
Ind. de la madera y el papel
Indus. químicas y derivadas del petról.
Industrias metálicas básicas
Otras inds. de transformación
Totai (Indus. extrac., de trans. y eléc.)
Construcción
Comerciomayorista
Comercio minorista
Totai (comercio)
Hoteles restaurantes y simil.
Transportesy comunicaciones
Serviciosprofesionales
Otros servicios
Totai (servicios)
Admón. ública defensa
~rabaja&ren EÓA
No especificado

100.0
o. 1

251.9

100.0
0.4

120.2

5.2
0.0

6.2
-100.0

11.4
0.0

15.1
123.8

91.6

1.3

82.4

-1.6

2.9
0.0
0.0
0.0

-34.5
0.0
60.2
-100.0

5.4

0.2
0.0

-0.8
1.7
-60.5
0.0

Posición en el trabajo
Em leadores
~ratajadorespor su cuenta
Trabajadoresasalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores

100.0
1.8
42.5
21.7
7.1
26.9
0.0

-30.5
22.4
-10.6
-16.9
-10.0
0.0

100.0
7.6
30.1
38.6
10.7
13.0
0.0

12.8
-1.7
2.8
-6.4
-4.4
-100.0

o. 1

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional
No especificado
Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.

Cuadro 78

Empleadas(os) en
servicios y
t t a bajadorasles)

Distribución de los vendedores y dependientes por sexo,
según diversas características,
1995
Mujeres
Nivel de ingresos*
Menos de 1 s.m.
De 1hasta2
Másde2hasta 3
Más de 3 hasta 5
Más de 5 hasta 10
Más de 10
No recibe ingresos
No especificado

Hombres

11.0
6.1
3.8
13.0
4.2

Jornada de trabajo*
No trabajó la semana de ref.
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Motivos de una jornada
menor de 35 horas
Horario normal
Razona de mercado
Razones personales
Otros
Búsqueda de otro trabajo*
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado

100.0
57.7
7.5
23.8
11.0
100.0
2.6
100.0
54.7
45.3
97.4
0.01

100.0
A
A
7.7

100.0
52.8
47.2
95.6
0.0

Disponibilidad de una
ocupación secunáaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
Forma de pago*"
Sueldo fijo
Ingreso variable
Ganancias
Lo que la familia produce
No recibe ingresos
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.
* Se excluye a los iniciadoresde un próximo trabajo.
** Para la población que trabajó más de 48 horas.

,

Estas ocupaciones representan
al 20.1% de las mujeres
(800,587 empleadas en servicios y 1,224,084 trabajadoras
domésticas) y el 5.8% de los
hombres (1,157,429 empleados
en servicios y 156,571 trabajadores domésticos), porcentajes que hacen evidente la
diferencia en los lugares
asumidos por los géneros en el
proceso productivo. Las ramas
donde se ubicaron fueron las
de hoteles, restaurantes y
similares, además de otros
servicios en el caso de los
empleados en servicios y de
otros servicios para los
trabajadores dokiésticos. El
lugar que ocuparon era el de
trabajadores asalariados y
trabajadores por su cuenta.
En el caso de las mujeres,
presentan un porcentaje
significativo en el de trabajadores sin pago para la
ocupación de empleados en
servicios. Los niveles de instrucción que presentan las
trabajadoras domésticas son
primaria completa, primaria
incompleta y sin instrucción
y además de éstas, secundaria
para las empleadas en servicios
y los hombres trabajadores
domésticos. Los niveles de
ingreso para las mujeres son de
1 hasta 2 s.m. para el 43.4% y
menos de 1 s.m. para el 36.6%.
Para los hombres de 1 hasta 2

Cuadro 79
Distribución porcentual de los vendedores ambulantes por rama de actividad, posición en el
trabajo, nivel de instrucción y condición de capacitación, según sexo,
1993 y 1995
1993

Mujeres
1995

% crec.

1993

Hombres
1995

YO crec.

ñama de actividad

Actividades agropecuarias
Alimentos, bebidasy tabaco
Znds. textil, vestido, del cuero y del calzado
h d . de la madera y el papel
hdus. químicasy derivadas del petróleo
Otras inds. de transformación
Total (kidus. extrac., de trans. y eléc.)
Comercio mayorista
Comercio minorista
Total (comercio)
Hoteles restaurantes y simil.
Otros servicios
Total (servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadoradariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años & secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional
Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empko y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.
-
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s.m. y de más de 2 hasta 3 s.m.
para el 82.9% y de menos de 1
s.m. para el 17.3%. Estuvieron
sin prestaciones el 63.4% de las
mujeres y el 52.6% de los
hombres. No tomaron cursos
de capacitación casi el 90% de
las trabajadoras y trabajadores.
Su horario se encuentra en el

rango de 40 a 48 horas y continúan los de 15 a 24 y menos
de 15 horas para las mujeres
y el de más de 56 horas para
los hombres. El motivo que
mencionaron por trabajar
menos de 35 horas y más de
48 fue principalmente el de
horario normal . El de razones

de mercado se mencionó con
bastante frecuencia para la
jornada menor de 35 horas,
con lo que puede obsevarse
que la jornada de trabajo está
relacionada con la demanda de
este tipo de ocupaciones y, por
consecuencia, los ingresos
quedan determinados por ella.

Cuadro 80
Distribución de los vendedores ambulantes por sexo,
según diversas características,
1995
Mujeres

Mujeres Hombres

Nivel de ingresos''
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Jornada de trabajosi
No trabajó la semana de ref.
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado

Hombres

Razonespersonales
Otros
Búsqueda de otro trabajo''
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
Forma de pagosi"
Sueldofiio
Ingreso variable
Ganancias
No recibe ingresos

Motivos de una jornada
menor de 35 horas
Horario normal
Razones de mercado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Naciomlde Empleo, 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
** Para la población que trabajó más de 48 horas.

Con estas ocupaciones se
encontraron el 19.5% de las
mujeres (852,929 trabajaban en
servicios y 1,263,737
trabajadoras domésticas), es
decir, disminuyeron, y e1 6%
de los hombres (1,249,659
trabajaban en servicios y
141,056 trabajadores
domésticos) en 1995. La
posición en el trabajo se
encuentra concentrada en los
trabajadores asalariados
aunque presentó una
disminución (9 puntos
porcentuales) en los hombres
trabajadores domésticos,
quienes incrementaron su

participación como
trabajadores por su cuenta
(89.1%) y, al contrario, las
trabajadoras domésticas
aumentaron su participación
como asalariadas (Cuadro 84).
Las empleadas en servicios
aumentaron como trabajadoras por su cuenta y disminuyeron como asalariadas. En el
caso de los hombres trabajadores en servicios, sus
porcentajes son similares a
1993 (Cuadro 82). Los niveles
de instrucción se modificaron
para las personas con estas
ocupaciones. Se concentraron
en la primaria completa y la

secundaria para los empleados
en servicios y en primaria
incompleta, completa y
secundaria para los
trabajadores domésticos.
Disminuyeron los
porcentajes en el rango de sin
instrucción en los dos casos,
situación que puede hablar de
la falta de opciones laborales
para quienes cuentan con
algún grado educativo que los
obliga a emplearse dentro de
estas ocupaciones. Los ingresos se distribuyeron en los
mismos rangos que en 1993,
pero se puede ver una disminución notable en las percepciones

Cuadro 81
Distribución porcentual de los empleados en servicios y trabajadores domésticos
por sexo, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Mujeres
1995

% crec.

1993

Hombres
1995

% crec.

Nivel de ingresos''
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Jornada de trabajo"
No trabajó la sem. de referencia
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Motivos de una jornada
menor de 35 horas
Horario normal
Razones de mercado
Razonespersonales
Otros
Motivos de una jornada
mayor de 48 horas
Horario normal
Horas extras
Exceso de trabajo
Otros
Tipo de prestaciones"
Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólo seguridadsocial
Seguridad social y otras
Sin seg. soc. pero otras
No especificado
Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe
Búsqueda de otro trabajo*
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
n.e
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993, 1995.
* Se exduye a los iniciadoresde un próximo trabajo.
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de los hombres, quienes incrementaron su participación en
los niveles de menos de 1s.m.
y de 1 hasta 2 s.m., la aminoraron en el de más de 2 hasta 3
s.m. (Cuadro 81). Su jornada
de trabajo se ubica principalmente en los horarios de 40 a
48 horas para las dos ocupaciones y para el caso de las
trabajadoras domésticas se

dirigen posteriormente hacia
los de menos de 35 horas y los
hombres hacia los de más de
56 horas. Los motivos para
trabajar menos de 35 horas
fueron horario normal y
razones de mercado para
ambas ocupaciones.
La búsqueda de otro
trabajo se incrementó entre
los trabajadores con estas

ocupaciones para situarse en
3.4% y 6.8%, mujeres y hombres, respectivamente, de
las(os) empleadas(os) en servicios y 3.7% y 9.7% para
las(os) trabajadoras(es)
domésticas(os). La disponibilidad estuvo más o menos en
el 4% de las(os) empleadas(os)
en servicios y el 3.5% de las(os)
trabajadoras(es) domésticas(os).

Cuadro 82
Distribución porcentual de los empleados en servicios por rama de actividad, posición en el
trabajo, nivel de instrucción y condición de capacitación, según sexo,
1993 y 1995
Mujeres
1993

1995

Hombres
% mec.

1993

1995

% crec.

Rama de activiáad
Actividadesagropecuarias
Actividadesertractivas
Alimentos, bebidasy tabaco
Inds. textil, venido, del cuero y del calzado
Ind. de la madera y el papel
Indus. químicas y derivadasdel petróleo
Industrias metálicas básicas
Otras inds. de transformación
Electnudad
Total (Indus. extrac., de trans. y eléc.)
Constmcción
Comerciomayorista
Comercio minoriia
Total (comercio)
Hotdes restaurantes y simil.
Transportesy comunicaciones
Serviuosprofesionaies
Otros servicios
Total (servicios)
Admón ública y defensa
~ r a b ar ~endEUA
No especificado
Posición en el trabajo

Em leadores
~ra&adorespor ni cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadoresa destajo
Trabajadoressin pago
Otros trabajadores
Nivd & instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
~a~acitaciónpara
el trabajo
1-3d o s de secundaria
Subprofesional
1-3d o s preparatoria
Profesionalmedio y superior
No especificado
Condiuón dc capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.

Cuadro 83
Distribución de los empleados en servicios por sexo,
según diversas características,
1995
Mujeres

Hombres

Nivel de ingresos"
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Jornada de trabajo*
No trabajó la semana
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Motivos de una jornada
menor de 35 horas
Horario normal
Razones de mercado
Razonespersonales
Otros

Búsqueda de otro trabajo''
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado

Disponibilidad de una
ocupaci6n secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
No especificado

Forma de pago**
Sueldo fijo
Ingreso variable
Ganancias
No recibe ingresos
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacioml de Empleo, 1995.
* Se exduye a los iniciadoresde un próximo trabajo.
** Para la población que trabajó más de 48 horas.

Trabajadoras (es)
agropecuarias(os)
e industriales
1993
El 11.2% de las mujeres
(1,128,041) y el 34% de los
hombres ocupados (7,742,808)
fueron trabajadores agropecuarios, y los industriales el 16%
(1,613,490) y el 26.8%
(6,099,972), respectivamente.
Para las mujeres, el ser
trabajadora agrícola representa
una labor abiertamente
desfavorable, ya que un 68.8%
de ellas son trabajadoras sin
pago (Cuadro 87). Los
hombres son principalmente
trabajadores por su cuenta,
asalariados y un 28.6%
trabajadores sin pago. Las
trabajadoras y trabajadores
industriales son básicamente
asalariados. Un 29.9% de las
trabajadoras industriales labora
por su cuenta (Cuadro 89), lo
cual podría ser un indicio de la
condición marginal de su
trabajo, principalmente en la
industria del vestido. El 10% de
las trabajadoras industriales no
recibe remuneración alguna.
Los niveles de
instrucción que presentaron
las y los campesinos fueron
sin instrucción, primaria
incompleta y completa, para
los industriales los de primaria
incompleta, completa y secundaria. Los niveles de ingreso,
para la mayoría de esos trabajadores se encuentra en los
rangos de menos de Is.m., de 1
hasta 2 s.m. y para los
hombres de más de 2 hasta 3
s.m. Tres cuartas partes de las

mujeres y un poco más de esta
proporción de hombres no
reciben prestaciones. El 90%
no ha tomado cursos de
capacitación. Sus jornadas de
trabajo se encuentran en el
horario de 40 a 48 horas en un

mayor porcentaje; posteriormente, para las mujeres están
el de menos de 15 horas y el de
15 a 24 horas; para los hombres
el de 49 a 56 horas y en
porcentajes similares (1O0/0) el
de 15 a 24 y el de más de 56

horas. El motivo de una
jornada menor a 35 y una
mayor a 48 horas es el horario
normal. Sólo el 1.1%de las
mujeres y el 3.9% de los
hombres buscó otro empleo
(Cuadro 86).
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Cuadro 84
Distribución porcentual de los trabajadores domésticos por rama de actividad, posición en el
trabajo, nivel de instrucción y condición de capacitación, según sexo,
1993 y 1995
Muieres
1993

1991

1993

1991

i
t

Hombres
% crec.

i

1

% rrec.

Rama de actividad
Actividadesagropecuarias
Alimentos, bebidas y tabaco
Total (Indus. extrac., de trans. y eléc.)
Construcción
Comercio
Hoteles, restaurantesy simil.
Serviciosprofesionales
Otros servicios
Totai (servicios)
Trabajador en EUA
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadoresasaiariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primariacompleta
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3años preparatoria
Profesional
No especificado
Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.

Cuadro 85
Distribución porcentual de los trabajadores domésticos por
sexo, según diversas características,
1995

!
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Las mujeres en las actividades
agropecuarias representaron el
10.8% (1,167,481) del personal
ocupado femenino en 1995,
las industriales el 13%
(1,515,504) o sea, ambas
disminuyeron. Los trabajadores agropecuarios, también
decrecieron representando el
30.4% (7,002,448) y los
industriales crecieron hasta
llegar al 27.2% (6,271,716). La
posición en el trabajo que se
reforzó fue la de las asalariadas
industriales y disminuyeron las
trabajadoras industriales por su
cuenta (Cuadro 89); al
contrario, los trabajadores
industriales por su cuenta
aumentaron y con esto llegan
a porcentajes similares a los de
las mujeres; las trabajadoras
agropecuarias sin pago se
incrementaron en 5 puntos
porcentuales lo cual habla de la
continuidad de la miseria del
campo. Los hombres
trabajadores agropecuarios
asalariados aumentaron a
36.5% y disminuyeron los
trabajadores por su cuenta a
15.8%. No es posible hablar de
una mejoría en las condiciones
al pasar a ser asalariados pues
sus ingresos se mantienen en
menos de 1 s.m. y de 1 hasta 2
s.m. Peor situación viven las
mujeres campesinas que en un
77% no reciben ingresos. Un
50% de las trabajadoras
industriales recibieron de 1
hasta 2 s.m. y un 23.2% menos
de 1 s.m. (Cuadro 90). Los
hombres recibieron de 1 hasta
2 s.m. y de 2 hasta 3 s.m. que
no es una gran diferencia con
los niveles femeninos pero

Mujeres

Hombres

Nivel de ingresos*
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
N o recibe ingresos
No especificado
Jornada de trabajo*
No trabajó la semana de ref.
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Motivos de una jornada
menor de 35 horas
Horario normal
Razones de mercado
Razonespersonales
Otros
Búsqueda de otro trabajo"
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
No especificado
Forma de pago**
Sueldofijo
Ingreso variable
Ganancias
Lo que la familia produce
No recibe ingresos
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empko, 1995.
'Se excluye a los iniciadores de un róximo trabajo.
''* Para la población que trabajó mas de 48 horas.

P

muestran desigualdad. Sus
niveles de instrucción se
mantuvieron en los mismos
rangos que en 1993. La jornada
de trabajo se concentra en el
rango de 40 a 48 horas para
las(os) trabajadoras(es)
industriales, por lo que el

horario no podría ser una
explicación a los menores
ingresos femeninos. Sí existe
un porcentaje importante de
mujeres dentro de los horarios
menores a las 35 horas, pero
no es tan distante del que existe
en los de más de 48 horas. En

1
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Cuadro 86
Distribución porcentual de los trabajadores agropecuarios e industriales,
por sexo, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Mujeres
1995

Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe

100.0
10.9
89.1
0.0

100.0
14.6
85.4
0.09

Búsqueda de otro trabajo*

100.0
1.1
100.0
34.7
65.3
98.8
O.1

l'O'00.0
2.4
100.0
44.0
56.0
97.5
O.1

% cvec.

1993

Hombres
1995

% crec.

33.9
-4.2
100.0

100.0
8.5
91.5
0.0

100.0
10.6
89.2
0.1

24.8
-2.5
100.0

100.0
3.9
100.0
67.2
32.8
96.1
O.1

100.0
6.5
100.0
68.1
31.9
93.3
O.2

Nivd de ingresos*
Menos de 1s.m.
De 1hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más & 3 hasta 5 s.m.
Más de 5hasta 10 s.m.
Más de 10s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Jornada de trabajo*
No trabajó la semana de ref.
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No espeuficado
Motivos de una jornada
menor de 35 horas
Horario normal
Razones de mercado
Razonespersonales
Otros
Motivos de una jornada
mayor de 48 horas
Horario normal
Horas extras
Exceso de trabajo
Otros
Tipo de prestaciones*
Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólose ridad social
segurird social y otras
Sin seg. soc. pero otras
No especificado

Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
Noespecificado

124.9
26.5
-14.1
-1.4
O.O

68.7
1.4
-2.8
-2.9
100.0

Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sítiene disponibilidad
No tienedisponibilidad
No espeúficado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Cuadro 87
Distribución porcentual de los trabajadores agropecuarios por rama de actividad,
posición en el trabajo, nivel de instrucción y condición de capacitación, según sexo,
1993 y 1995
1993

Mujeres
1995

% crec.

1993

Hombres
1995

% crec.

Rama de actividad
Actividadesagropecuarias
Actividades extractivas
Alimentos, bebidas y tabaco
Inds. textil, vestido, del cuero y del calzado
Ind. de la madera y el papel
Total (Indus. extrac., de trans. y eléc.)
Comercio mayorista
Comercio minorista
Total (comercio)
Transpones y comunicaciones
Serviciosprofesionales
Otros servicios
Total (servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadoresasalariados
Trabajadoresa destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primariaincompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesionai
1-3 años preparatoria
Profesional medio y superior
No especificado
Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capaciracióny Empleo,
1993 y 1995.

el caso de las trabajadoras
agropecuarias se puede
observar una concentración en
los rangos menores a las 35
horas, pero esto no puede
justificar la falta de pago a su
trabajo. Los trabajadores
agropecuarios se concentran
en el horario de 40 a 48 horas
y existe una participación
en
similares porcentajes en el
resto de los horarios, excepto

en el de menos de 15 horas.
Los motivos de las jornadas
menores de 35 horas son en
las(os) trabajadoras(es)
agropecuarias(os), el horario
normal y las razones
personales; en las(os)
industriales el horario normal
y las razones de mercado.
En las dos ocupaciones
más del 2% de las mujeres y
más del 6% de los hombres

buscaron otro trabajo,
porcentajes que representan
un incremento importante con
respecto a 1993. La
disponibilidad de una
ocupación secundaria es
mayor para los trabajadores
agropecuarios que presentan
un porcentaje femenino de
6.7% y un masculino de 12.4%
a diferencia del 4.1% y 5.2% en
las ocupaciones industriales.

Cuadro 88
Distribución porcentual de los trabajadores agropecuarios por sexo,
según diversas características,
1995
Mujeres

Hombres

Nivel de ingresos*
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

Mujeres Hombres

Búsqueda de otro trabajo"
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
No especificado

Jornada de trabajo:'
No trabajó la semana de ref.
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado

Forma de pago""
Sueldo fijo
Ingreso variable
Ganancias
No recibe ingresos

Motivos de una jornada
100.0 100.0
menor de 35 horas
Horario normal
39.0 32.6
Razones de mercado
6.5 21.5
Razones personales
49.5 36.9
Otros
5.0
9.0
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.
* Se excluye a los iniciadoresde un próximo trabajo.
** Para la población que trabajó mas de 48 horas.

Cuadro 89
Distribución porcentual de los trabajadores industriales por rama de actividad, posición en el
trabajo, nivel de instrucción y condición de capacitación, según sexo,
1993 y 1995
Mujeres

1993

199fi

Hombres
% crec.

1993

1995

% crec.

h a de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Alimentos, bebidas y tabaco
kib.textil, vestido, del cuero y del calzado
Ind. de la madera y el papel
Indus. químicas y derivadas del petróleo
Industriasmetálicasbásicas
Otras inds. de transformación
Electricidad
Total (Indus. extrac., de trans. y eléc.)
Construcción
Comerciomayorista
Comercio mmorista
Total (comercio)
Hoteles, restaurantesy similares
Transportes y comunicaciones
Servic~os
profesionales
Otros servicios
Total (servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Posición en el trabajo

Ern leadores
~ r a b a d o r epor
s su cuenta
Trabapdores asalariados
Trabajadoresa destajo
Trabajadoressin pago
Otros trabajadores

continúa

continuación Cuadro 89
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitaciónpara el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional
Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.

Cuadro 90
Distribución porcentual de los trabajadores industriales
por sexo, según diversas características,
1995

Conclusiones

Mujeres Hombres

Mujeres Hombres

Las ocu~acionesaue
desempeñan las personas en
el sistema productivo expresan
las características del mismo,
donde el sector terciario
predomina en la absorción
de la fuerza de trabajo, dentro
de este sector existen
diferencias ya que se pueden
encontrar tanto sectores
modernos como atrasados que
le dan a las ocupaciones
posibilidades de representar
una opción mejor o peor en
relación a las oportunidades
de formación profesional y de
remuneraciones. Las ocuDaciones que representan una
mayor desventaja para las
mujeres son la de vendedora y
trabajadoras agropecuarias,
pues en ellas se encuentran
grandes porcentajes de trabajadoras sin pago, la ocupación
de trabajadora doméstica
ofrece salarios bajos, sin
embargo, para los hombres
representaba la posibilidad de
obtener ingresos de más de
2 hasta 3 s.m.
Ya sea porque las
mujeres optan por ocupaI

L

Nivel de ingresos*
Menos de s.m.

100.0
23.2

De 1 h w a 2 s.m.

50.0

44.4

Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
NO recibe ingresos

9.0
2.5
1.0
0.0
11.5

23.3
10.9
3.7
1.1
3.0

Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado

2.7

2.8

Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad

No especificado

100.0
10.7

Jornada de trabajon
No trabajó la sem. ref.
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Motivos de una jornada
menor de 35 horas
Horario norma
Razones de mercado
Razones personales
Otros

Búsqueda de otro trabajo'' 100.0
sí buscó
2.5
100.0
28.3
71.7
97.5
0.02

100.0
6.2
100.0
54.5
45.5
93.6
0.1

Forma de pago:>*
Sueldo fijo
Ingreso variable
Ganancias
No recibe ingresos

100.0 100.0
51.9
30.4
24.1 48.9
18.1 11.4
5.8
9.3

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacionalde Empleo, 1995.
* Se excluye a los iniciadoresde un próximo trabajo.
*" Para la población que trabajó más de 48 horas.

ciones que no requieren un
g a d o escolar mayor, o porque
trabajan dentro de jornadas
menores a las 35 horas, se
encuentra que las mujeres
viven una situación de

discriminación ya que esa
preferencia por determinadas
ocupaciones y horarios está
definida por la educación
sexista que aún predomina en
nuestra sociedad.

Cuadro 91
Distribución porcentual de los trabajadores del arte por sexo, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

R?ma de actividad
Actividades agropecuarias
Inds. textil, vestido, del
cuero y del cazado
Ind. de la madera y el papel
Ind. químicas y derivadas
del petróleo
Otras ind. de transformación
Total
(Indus. extrac., de trans. y eléc.)
Construcción
Comerciomayorista
Comercio minorista
Total (comercio)
Hoteles, restaurantesy simil.
Transportesy comunicaciones
Serviciosprofesionales
Otros servicios
Total (servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadoresasalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primariaincompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional
Nivd de ingresos*
Menos de 1s.m.
De 1hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
NOespecificado
Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe

100.0 100.0
0.0 0.0

0.0

100.0 100.0
Jornada de trabajo"
0.0
0.8 100.0 Notrabajóla

2.5
15.5

O. 1
4.4

1.5
0.7

0.4
2.2

semana de ref.
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
17.0 Más de 56 horas

Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.
100.0 100.0
4.1
4.7
16.4
34.0
4.0
26.7
4.3
5.8

100.0 100.0

7.4 80.3 6.9
14.6 212.6 31.1
16.2
-1.4 20.2
12.4 -63.5 7.9
12.6 212.3 3.0
27.5
3.3 17.7
6.0 39.9 7.4
3.2 -44.9 5.8

6.5 -6.0
28.3 -9.1
18.5 -8.4
10.3 30.8
7.2 141.2
15.9 -10.4
7.2
2.9
6.2
6.1

20.2 33.7 66.9
7.1 8.3
0.0 0.0
0.0 0.5
1.0 113.6
0.1
0.0
Motivos de una jornada
0.4
0.3
menor de 35 horas
100.0 100.0
100.0 100.0
0.5 2.0 300.0 0.3 0.1 -60.3 Horario normal
82.2 51.4 -37.4 39.2 66.6 69.9
0.4
2.0
Razones de mercado
3.7 25.5 582.7 57.7 21.7 62.3
3 1.6
0.0
Razones personales
12.1 9.1 -24.3 0.3 7.5 2182.1
18.6
7.2
Otros
2.0 13.9 596.7 2.8 4.2 47.8
24.3
76.8
74.9 61.1 -18.5 86.0 79.9 -7.1 Motivos de una jornada
3.0
2.8 -7.4 3.5 9.2 159.0 mayor de 48 horas
100.0
100.0
1.3
0.3 -74.0 2.6 0.3 -88.6 Horario normal
96.0
86.3
1.3 0.0 -100.0 0.0
0.4 100.0 Horas extras
0.0
6.6
Exceso de trabajo
4.0
4.3
100.0 100.0
100.0 100.0
Otros
0.0
2.8
6.0 3.6 -40.6 4.1 11.2 170.4
18.8 23.7 26.5 27.3 30.6 12.1 Búsqueda de
66.6 63.2 -5.2 34.1 39.9 17.2 otro trabajo"
100.0 100.0
100.0 100.0
7.8
3.9 -50.4 31.1 16.6 -46.8 Sí buscó
0.1 3.4 3260.3 4.2 11.6 178.6
0.8 5.6 608.0 0.4
1.7 342.7 Para tener otro empleo 100.0 21.2 -78.8 93.4 67.9 -27.3
0.0 0.0
0.0 3.0 0.0 -100.0 Para canibiar de trabajo
0.0 78.8 100.0 6.6 32.1 386.4
No buscó
99.9 96.6
-3.2 95.4 88.0 -7.8
100.0 100.0
100.0 100.0
No especificado
0.0
0.0
0.0 0.4 0.4
0.0
0.0 0.0
0.0 6.3 7.3 15.2
0.7
0.0 -100.0 11.0 11.8
6.9 Disponibilidad de una
1.8 2.8 52.1 22.8 14.3 -36.9 ocupación secundaria
100.0 100.0
100.0 100.0
0.8 0.0 -100.0 0.2 0.8 286.0 Sítienedisponibilidad
4.3
3.6 -16.1 6.5 15.8 141.6
12.1 16.3 35.0 17.3 17.1 -1.5 Notienedisponibilidad
95.7 96.4
0.7 93.0 84.2 -9.5
42.6 27.7 - -35.0 8.4 6.7 -20.1 No especificado
0.0 0.0
0.0 0.5 0.0 -100
4.4
6.9 55.9 9.2 16.9 85.0 Forma de pago""
100.0
100.0
37.5 46.3 23.4 24.8 25.1
0.9 Sueldofijo
70.7
43.1
Ingreso variable
0.0
20.9
100.0 100.0
100.0 100.0
Ganancias
5.1
35.9
8.2
0.0 -100.0 15.7 9.1 -41.7 No recibe ingresos
24.2
0.0
9.0 25.8 -186.8 19.6 25.2 28.3
44.7 28.0 -37.3 16.4 19.7 20.2 Tipo de prestaciones*
100.0
100.0
15.5 12.0 -22.7 19.6 14.6 -25.5 Sinprestaciones
37.6
72.7
8.4 15.3 81.6 14.3 13.9 -2.7 Conprestaciones
62.4
27.3
12.6
7.5 -40.2 4.8 7.2 50.9
100.0
100.0
0.8
5.6 601.7 0.4
1.7 345.4 Sóloseguridadsocial
7.1
13.0
0.8
5.7 618.1 9.3 8.6 -7.6 Seguridad social y otras
90.1
75.9
Sin seg. soc. pero otras
2.8
10.5
100.0 100.0
100.0 100.0
No especificado
0.0
0.7
38.8 41.3
6.4 30.7 30.5 -0.6
61.2 58.3 -4.7 69.3 67.5 -2.6
0.0
0.4 100.0 0.0 2.0 100.0

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993
y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
** Para la población que trabajó más de 48 horas.

Cuadro 92
Distribución porcentual de los funcionarios y administradores por sexo,
según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Mujeres
Hombres
1993 1991 % crec. 1993 1995% crec.

Rama de actividad
100.0 100.0
100.0 100.0
Jornada de trabajo*
Actividadesagropecuarias
1.0 0.0 -100.0 3.1 1.1 -63.0 No trabajó la sem.
Actividades extractivas
0.0
O. 1
de referencia
Alimentos, bebidas y tabaco
1.9
2.5
Menos de 15 horas
Inds. textil, vestido del
De 15 a 24 horas
cuero y del calzado
1.3
4.5
De 25 a 34 horas
Ind. de la madera y el papel
2.7
4.8
De 35 a 39 horas
Indus. químicasy derivadas
De 40 a 48 horas
del petróleo
2.0
5.0
De 49 a 56 horas
Industrias metálicas básicas
0.2
0.6
Más de 56 horas
Otras ind. de transformación
2.6
6.5
No especificado
Electricidad
0.2
0.0
Total
Motivos de una jornada
(Indus. extrac., de trans. y eléc.) 10.9 13.8 26.3 24.1 23.1 -4.2 menor de 35 horas
Construcción
1.6 0.1 -90.9 2.5
4.4 74.4 Horario normal
Comerciomayorista
Razones de mercado
7.5
5.8
Comercio minorista
12.3
14.3
Razones personales
Total (comercio)
18.1 20.3 12.4 21.9 19.5 -10.9 Otros
Hoteles, restaurantes y simil.
5.3
8.5
Transportesy comunicaciones
Motivos de una jornada
3.7
5.5
Serviciosprofesionales
12.2
10.2
mayor de 48 horas
Otros senricios
36.9
17.0
Horario normal
Total (servicios)
58.1 57.7 -0.8 41.2 43.6 5.9 Horas extras
Admón. pública y defensa
9.3
7.9 -15.3 7.1 7.9 12.7 Exceso detrabajo
Trabajador en EUA
1.0
0.2 -80.3 0.2 0.3 54.1 Otros
No especificado
1.0
0.0-100.0 0.0 0.0 0.0
Búsqueda de otro trabajo''
Posición en el trabajo
100.0 100.0
100.0 100.0
Sí buscó
Empleadores
18.7 18.2 -2.3 34.0 37.1 9.2 Para tener otro empleo
Trabajadores por su cuenta
2.2 1.7 -22.0 2.6 2.1 -20.5 Para cambiar de trabajo
Trabajadoresasalariados
74.1 77.6
4.8 62.4 58.1 -6.9 No buscó
Trabajadores a destajo
1.2 0.8 -32.2 0.8 1.1 35.3 Noespecificado
Trabajadores sin pago
3.9 1.6 -59.0 0.2 1.0 484.0
Otros trabajadores
0.0 0.0
0.0 0.0 0.5 100.0 Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Nivel de instrucción
100.0 100.0
100.0 100.0
Sí tiene disponibilidad
Sin instrucción
0.0 4.6 100.0 0.3 0.9 152.9 No tiene disponibilidad
Primariaincompleta
2.6 1.5 -42.3 3.1 5.7 85.1 No especificado
Primaria completa
1.3 4.2 234.8 8.1 6.0 -26.9
Capacitación para el trabajo
2.6 1.7 -35.7 0.7 1.0 31.2 Forma de pago*"
1-3 años de secundaria
3.2 3.7 16.6 9.4 6.6 -29.7 Sueldo fijo
Subprofesional
19.4 13.7 -29.4 8.5 5.0 -41.6 Ingreso variable
1-3 años preparatoria
7.8 7.3 -5.8 9.7 11.2 15.7 Ganancias
Profesional
63.3 63.4 0.1 60.1 63.7 6.0 No recibe ingresos
No especificado
0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 100.0 No especificado
Nivel de ingresos"
Menos de 1 s.m.
De 1hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

100.0 100.0
2.4 0.8
6.6 10.3
10.7 10.7
18.6 18.4
26.0 35.0
16.2 17.9
3.9 1.6
15.5 5.4

Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe

100.0 100.0
100.0 100.0
56.4 58.1 3.0 56.1 52.2 -7.0
43.6 40.2 -7.8 43.9 47.0 7.1
0.0 1.7 100.0 0.0 0.8 100.0

-67.0
54.9
0.4
-1.2
34.4
10.8
-61.8
-65.2

100.0 100.0
0.9 1.3 -39.8
3.3 6.0 81.8
11.8 5.4 -53.4
16.1 16.3 1.3
24.2 27.9 15.2
31.7 32.5 2.6
0.2 1.0 488.2
11.8 9.5 -19.5

Tipo de prestaciones'*
Sinprestaciones
Con prestaciones
Sóloseguridadsocial
Seguridad social y otras
Sin seg. soc. pero otras
No especificado

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.
" Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
"Para la población que trabajó más de 48 horas

Cuadro 93
Distribución porcentual de los operadores de transporte por sexo,
según diversas características,
1993 y 1995
Hombres

Mujeres
1993

1995

% crec.

1993

1995

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Alimentos, bebidas y tabaco
Inds. textil, vestido, del cuero y del calzado
Ind. de la madera y el pa el
Indw. químicasy derivaL del petróleo
Industrias metálicas básicas
Otras inds. de transformación
Electricidad
Totai (Indw. extrac., de trans. y eléc.)
Construcción
Comercio mayorista
Comercio minorista
Total (comercio)
Hoteles, restaurantesy si.+.
Transportesy comunicaciones
Suviuos profesionaies
Otros servicios
Total (servicios)
Admón. pública defensa
Trabajador en E ~ A
No especificado
Posición en el trabajo
Em leadores
~raga~adores
por ni cuenta
Trabajadoresasalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primariacompleta
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional
No espeuficado
Nivel de ingresos*
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe
Jornada de trabajo*
No trabajó la semana de ref.
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Motivos de una jornada
menor de 35 horas
Horario normal

Continúa

continuación Cuadro 93
Razones de mercado
Razonespersonales
Otros
Motivos de una jornada
mayor de.48 horas
Horario normal
Horas extras
Exceso de trabajo
Otros
Búsqueda de otro trabajo''
Sí buscó
Para tener otro em leo
para cambiar de t r a h o
No buscó
No especificado
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sítiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
No especificado
Forma de pago*"
Sueldo fijo
Ingreso variable
Ganancias
No recibe ingresos
No especificado
Tipo de prestaciones"
Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólo se ridadsocial
s e g u r i k social y otras
Sin seg. soc. pero otras
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
*" Para la población que trabajó mas de 48 horas.

Cuadro 94
Distribución porcentual de la población de femenina y masculina que trabaja en protección y
vigilancia, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Mujeres
1995

% crec.

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extraaivas
Alimentos, bebidas y tabaco
Inds. textil, vestido, del cuero y del calz.
Ind. de la madera y el papel
Indus. químicas y derivadas del petróleo
Industrias metálicas básicas
Otras inds. de transformación
Electricidad
Total (Indus. extrac., de trans. y eléc.)
Construcción
Comercio mayorista
Comercio minorista
Total (comercio)
Hoteles, restaurantes y sirnil.
Transpones y comunicaciones
Serviciosprofesionales
Otros servicios
Total (servicios)
Admón. pública defensa
Trabajador en E ~ A
No espeuficado

100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
3.3
0.2
18.8
19.1
0.0
0.4
6.4
24.6
31.3
45.7
0.0
0.0

100.0
0.0

0.0

10.4
0.0

1555.9
-100.0

7.6

-60.3

58.5
23.5
0.0
0.0

Posición en el trabajo

100.0
0.0
0.0
100.0

100.0
0.0
0.2
99.8

Em leadores
~rata~adores
por su cuenta
Trabajadoresasaiariados

1993

Hombres
1995

% crec.

100.0
1.5

40.3

12.0
3.8

39.4
40.0

4.7

-47.0

86.7
-48.5
0.0
0.0

100.0
1.1
0.5
1.2
1.3
O. 1
2.8
0.0
2.4
0.2
8.6
2.7
1.8
7.1
9.0
4.4
3.3
8.8
12.0
28.5
50.0
O. 1
0.0

33.0
44.5
0.0
0.4

15.7
-10.9
-55.3
100.0

0.0
100.0
-0.2

100.0
0.0
0.2
98.5

100.0
0.0
0.9
98.3

-100.0
290.1
-0.2

Continúa

continuación Cuadro 94
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primariaincompleta
Primariacompleta
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional
Nivel de ingresos*
Menos de 1 s.m.
Más de 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Condición de capacitación
Ha tomado cursos
No ha tomado cursos
No sabe
Jornada de trabajo''
No trabajó la semana de ref.
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Motivos de una jornada
menor de 35 horas
Horario normal
Razones de mercado
Razonespersonales
Otros
Motivos de una jornada
mayor de 48 horas
Horario normal
Horas extras
Exceso de trabajo
Otros
Búsqueda de otro trabajo*
Sí buscó
Para tener otro em leo
Para cambiar de tra ajo
No buscó

%

Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
Forma de pagoK*
Sueldofijo
Ingreso variable
Ganancias
No recibe ingresos
Tipo de prestaciones*
Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólo se ridad social
~eguri& social y otras
Sin seg. soc. pero otras
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,

'se

1993 v 1995.

&duYe a los iniciadores de un próximo trabajo.
*+Parala población que trabajó mas de 48 horas.

Capítulo 9
Posición en e l trabajo
El sistema productivo capitalista de instrucción, de ocupación o
crea diferentes lugares dentro del jornada, vinculadas a la asignación
proceso de producción que de lugares diferentes para mujeres
corresponden a la propiedad de y hombres dentro de la sociedady
los medios y la relación con el proceso productivo.
En el periodo 1991-1995
respecto aun patrón. Son lugareq
que marcan el nivel de bienestar hubo una disminución en la
de la población al realizar algún participación de los empleadores
trabajo y representan a las clases en el total del personal ocupado
socialesque dan formay evolución y creció la detrabajadores adestajo,
a la sociedad en que vivimos.
~rinci~almente
del sexo masculino
Además de estas diferen- (Cuadros95 y 96). Sin embargo, se
cias de clase, se pueden obser- mantuvo como mayoría el grupo
var, desde cualquier lugar labo- de los trabajadores asalariados,
ral, las diferencias de género quienes representaron para 1995,
dentro de los rangos de ingresos, el 50.9%.

Otro sector que aumentó su
participación fue el de trabajadores por su cuenta, quienes
ascendieron de 23.8% a 26.7%y
presenta una pequeña disminución a 25.3% en 1995. Básicamente fue por el lado de las
mujeres donde se vio incrementada la participación de las
trabajadoras por su cuenta,
aumentando de 19 a 22% y el de
trabajadoras sin pago que pasó de
17 a 18% su participación en el
total de mujeres ocupadas. Para
el siguiente análisis véanse los
Cuadros 97 a 101.

Cuadro 95
Crecimiento de la población ocupada femenina y masculina por posición en el trabajo,
1991-1995
Posición en el
Trabajo

Población ocupada
1991

1993

% crec.

Mujeres
1995

% crec

1991

1993

Total
Empleadores
Trab.por su cuenta
Trab. asalariados
Trab. a destajo
Trab. sin pago
Otros trabs.
N o especificado

Hombres
1995

% crec.

1991

1993

% crec.

199j

Total
Empleadores
Trab. por su cuenta
Trab. asalariados
Trab. a destajo
Trab. sin pago
Otros trabs.
N o especificado
Fuente: Elaboración y c á l d o s propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1991, 1993 y 1995.

% crec.

% crec.

Cuadro 96
Distribución porcentual de la población ocupada femenina y masculina
por posición en el trabajo,
1991-1995
Posición en el
trabajo

1991

Población ocupada
1993
% cree. 1995

% cree.

1991

1993

Mujeres
% cree. 1995

Total

% cree. 1991

1993

100.00

Empleadores
Trab. por su cuenta
Trab. asalariados
Trab. a destajo
Trab. sin pago
Otros trabs.
N o especificado'

5.08
-5.28
3.60
5.81
-6.31
-23.51
-100.00

1.42
22.32
54.27
3.69
18.25
0.06
0.00

Hombres
% rrec. 1995

% cree.

100.00
-6.0
-0.2
0.0
-11.0
3.3
8.2

5.68
8.03
26.75 -6.75
49.34
5.25
7.58 11.45
10.55 -13.67
0.10 -28.04
0.00 -100.00

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacionales de Empleo, 1991, 1993 y 1995.
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Índice de feminidad por posición en el trabajo,
1993 y 1995
U
Y>

a

2

1004

I

Empleadores Trab. por su Trabajadores Trabajadores Trabajadores
cuenta
asalariados
a destajo
sin pago

Otros
trabajos

Posición en el trabajo
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional d e Empleo,
1993 y 1995.

Empleadoras (es)
Las mujeres con este lugar en el
trabajo son 151,889 (1.5%) y 10s
hombres 1,196,916 (5.3%). En lo
que se refiere al nivel de
instrucción de mujeres y hombres empleadores se encuentra
que hacia 1993 cuentan con un
nivel profesional medio y superior el 25.9% de las mujeres y el
20.9% de los hombres. Resalta el
nivel de primaria incompleta con
el que cuenta el 23% de las muje-

res y 25.4% de los hombres, lo
cual permite observar que la
educación escolarizada a veces
no tiene un peso significativo
para el ascenso en los peldaños
laborales y sociales dentro del
sistema productivo de México.
Este lugar como empleadores tampoco asegura la obtención de mayores ingresos, ya que
entre ellos existe también la
segmentación y la jerarquía, así,

se puede observar que el 29.21%
de las mujeres y el 25% de los
hombres percibieron más de 5
salarios mínimos, rango que
oculta los niveles de más de 100
salarios mínimos que perciben
representantes del poder económico y político; el 27.8% de las
mujeres y el 41.7O/0 de los hombres percibieron entre más de 2
y hasta 5 salarios mínimos y el
24.8% de mujeres y el 12.9% de

,
)

I

1

l
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los hombres recibieron ingresos ocupación como profesionistas
entre 1y hasta2 salariosmínimos. no tiene un gran peso en la posiEn cuanto a la ocupación ción de empleadores. Este tipo
de los empleadores se encuentra de ocupaciones además marca la
que el 35.6% de las mujeres fue actividad económica donde se
vendedoras dependientes, el 17% encuentran mayor número de
empleadas en servicios, el 14.4% empleadores, que son comercio,
gerentes del sector privado, y el industria y servicios, con dife9.4% trabajadoras industriales. rentes valores para hombres y
Por su parte, los hombres se mujeres.
desempeñaron como trabajadoEl tipo de local donde labores industriales en un 43S0/0, ran es el de pequeños y vehículos
agricultores el 14%, gerentes del conun 76.1% de mujeresy49.8%
sector privado 13.7%,y vendedo- de hombres. Sujornadade trabajo
res dependientes el 11.5%. Con se desarrolladentro de un horario
esto, puede observarse que la de 49 o más horas, en el caso de

las mujeres con un 37.3%, y los
hombres con un 43.5%; continúa
para las mujeres el de 15 a 34
horas con 25.9% y luego el de 35
a 48 horas con 24.8%; para los
hombres sigue este último con
37.3%, y después el de 15 a 34
horas con 11.8%.
Más del 90% tanto de
hombres como de mujeres no
contó con prestaciones y no buscó otro trabajo. En relación a los
motivos que tuvieron para trabajar menos de 35 horas o más de
48 horas, el que más mencionan es
el de horario normal.

Para este año, los empleadores
en su totalidad no llegan al nivel
porcentual de los que había en
1991, pues el porcentaje es de
4.3% que, aunque deja ver un
incremento en relación a 1993,
no lo es en relación al año inicial
1991(7.9%).Las mujeres, quienes
sólo cuentan con una panicipación del 10.5% en el total de los
empleadores en 1995, representan el 1.4% de las mujeres
ocupadas. Llama la atención el
incremento en el porcentaje de
las empleadoras que no cuentan
con instrucción (162.2%), así
como la disminución de las que
tienen un nivel profesionalmedio
y superior (27.6%).
En el caso de los hombres,
además del aumento en los que
no tienen instrucción (88.5%) se
observa una disminución de 21%
entre quienescontaban con primaria incompleta y de 14.5% en
completa. En este caso se incrementó el porcentaje de los que
contaban con nivel profesional
(14.8%). El ingreso femenino se
vio afectado en el nivel más alto

(supervisoresy capataces,obreros
y ayudantes de obreros). Las ramas donde se encuentran los
empleadorespresentan un orden
porcentual similar a 1993. En lo
que se refiere a la búsqueda de
otro empleo por parte de los
empleadores se puede apreciar
un incremento en ambos sexos,
sobre todo en las mujeres, quizá
esto se explique por la disminución en los ingresos.
En cuanto a la jornada de
trabajo se encuentra que en el
caso de ellas se modificaron los
horarios de mayor porcentaje en
1993,pasando la mayoría al rango.
de 34 a 48 horas y disminuyó el de
15 a 34 horas; en el caso de los
hombres la estructura porcentual
permaneció casi en las mismas
condiciones que en 1993. Para
quienes trabajaron menos de 35
horas, hubo un incremento en el
motivo de razones personales
82.6%, para las mujeres y 279.8%
para los hombres. Las personas
que trabajaron más de 48 horas
en 1995 dieron como motivo
principal el horario normal.

(más de 10 s.m) pues disminuyó
el porcentaje en casi la mitad y, al
contrario, los empleadoresincrementaron su participación en este
rango y en el anterior también se
encuentra un incremento en el
rango de menos de 1s.m. para las
mujeres (67.4%), y para los hombres (33.5O). Nuevamente se
observa que aun dentro de esta
categoría no existe una garantía de
obtener ingresos altos y menos
en el caso de las mujeres. Por otra
parte, se observa que la ocupación
más común de las mujeres
empleadoras sigue siendo la de
vendedoras y dependientes, aunque en menor proporción que en
1993 (30.2%), aumentó la parte
correspondiente a las empleadas
en servicios y resalta la disminución de la proporción de mujeres profesionistas a 45.2%. En el
caso de los hombres se observa el
incremento de la importancia en
la ocupación de trabajadores agropecuarios (mayorales, agricultores y operadores
de maquinaria
agropecuaria), y la disminución
en los trabajadores industriales
.

Cabe señalar que en este año ya
no está incluido el motivo
"exceso de trabajo" como en
1993.~n relación al tipo de local
se puede observar el crecimiento de los empleadores sin

local y que laboraron en su
domicilio o en "otro" lugar, lo
cual puede ser una muestra del
incremento en la economía
informal, donde no solamente
son trabajadores sino patrones

los que se desarrollan laboralmente en esta economía. Los
empleadores que tienen local
cuentan con un número de
empleados de 2 a 5 personas,
principalmente.

Cuadro 97
Distribución porcentual de las y los empleadores según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres

Hombres

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior

Ruiil de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Ind. de la transformación
Construcción
Comercio
Servicios
Trabajadores en EUA
Ocupación Principal
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Trab. del arte
Funcionarios y adrnores.
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Empleados en servicios
Trab. domésticos
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Tnb. agropecuarios
Trab. industriales
Nivel de ingresos*
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No especificado

Prestaciones*
Sin prestaciones
Con prestaciones

Sólo seguridad social
Seguridad social y otras
Sin seg. soc. pero con otras
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base e n la Encuesta Nacional
** Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Mujeres

Duración de la jornada
de trabajo*
No trabajó la sem. de ref.
Menos de 15 horas
15 a 34 horas
35 a 48 horas
Más de 48 horas
No especificado

160.0
4.0
8.0
25.9
24.8
37.3
0.0

Motivos para una jornada
100.0
menor de 35 horas
Horario normal
74.2
Razones de mercado
3.9
Razones personales
8.8
Otros
13.1
Motivos para una jornada
100.0
mayor de 48 horas
Horario norma
96.6
Horas extras
0.5
Exceso de trabaio
1.9
Razones personales
Otros
1.0
Tipo de local
Sin local
Ambulantes
En su domicilio
Puesto o tianguis
Otro
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Otros
Trabajador en EUA.
Condición de búsqueda*
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Número de empleados
donde trabaja
2 a 5 personas
6 a 10 personas
11 a 15 personas
16 a 50 personas
51 y más personas
No especificado

de Empleo, 1993 y 1995.

100.0
20.1

6.4
79.8
76.1
3.7
0.0

Hombres

Trabajadoras(es) por su cuenta

1993
En esta posición dentro del
proceso productivo son
2,254,721 (22.4O)las mujeres y
los hombres 6,526,000 (28.7%).
Enestostrabajadoressepresentan
los niveles de primaria y menos,
en un 75.746 y en un 80.2%)
respectivamente. Alrededor de
un 10% de unas y otros cuentan
con la secundaria. Esto habla de
un nivel bajo de instrucción entre
quienes no dependen de un empleador, esta situación además
no les representa un gran
beneficio en términos de los
ingresos que pueden percibir, ya
que49.0% de las mujeres y 38.8%
de los hombres percibieron
menos de 1salario mínimo.
Otro porcentaje importante recibió de 1 hasta 2 salarios
mínimos y de más de 2 hasta 3.
Estos datos muestran la concentración de los trabajadorespor su
cuenta dentro de niveles bajos de
ingresos, lo cual permite aseverar
que desempeñarse como vendedoras y dependientes en el caso
de las mujeres o como agricultores, para los hombres, además
de artesanos y obreros para los
dos, no representa grandes
beneficios económicos para la
población ocupada, aunado a que,
en su mayoría, no cuentan con
prestaciones ni con un local
determinado para ejercer sus
funciones.Su jornada se encuentra concentradaen un horario de
15a 34 horas y menos de 15horas
para las mujeres, lo que puede
explicar el monto de los ingresos,
y la de 35 a 48 horas y 49 o más
horas para los hombres. La razón
quedieronparatenerestoshorarios
fue el de horario normal. Las

actividades económicas que
presentaron el mayor porcentaje de trabajadores por su
cuenta son las de comercio y
servicios. Laexplicación acerca
de la condición de las mujeres
como trabajadoras por su
cuenta tiene en el fondo la

responsabilidad que hemos
asumido en el cuidado de la casa
y de los hijos, se puede creer que
aunque representa una ventaja
no tener que responder a un
horario laboral establecido, las
jornadas que realizan se enciman
con las del trabajo doméstico.

En 1995, este tipo de trabajado- mínimamente de los 2 s.m en
res disminuyó ligeramente su adelante, también entre los que
participación en el total de la no reciben ingresos.
población ocupada, 2.2% (CuaLas ocupaciones femeninas
dros 95 y 96). Sin embargo, las que modificaron sus porcentajes
mujeres aumentaron 7.5% en notablemente fueron la de
número y sólo disminuyeron vendedoras y dependientes que
mínimamente (0.2%) su peso subieron a 40.9%) y la de
porcentual.
trabajadoras industriales que
Con respecto al nivel de disminuyeron 40.2%. Las ocupainstrucción permanece una ciones masculinas que se modifiestructura porcentual como la de caron en sus participaciones
1993 con ligeros cambios en el fueron la de trabajadores agropenivel subprofesional y de cuarios que disminuyó, y la de
preparatoria. Para los hombres trabajadores industriales y vendeexisten cambiosen sin instrucción dores ambulantes que ascendiey primaria incompleta que ron. Las trabajadoras por su
disminuyeron 3 puntos, primaria cuenta aumentaron su participacompleta y secundaria en esa ción porcentual en el comercio y
misma cantidad. En relación a la disminuyeron en las actividalos ingresos femeninos se des agropecuarias y la industria.
incrementaron los rangos de Los hombres la aumentaron en
menos de 1 s.m., de 1 hasta 2 s.m. comercio, servicios y construcy no recibe ingresos, disminu- ción y la disminuyeron en
yendo a partir de los 2 salarios actividades agropecuarias. Las
mínimos. Los ingresos masculi- trabajadoras con esta posición
nos por el contrario disminuye- que n o cuentan con local
ron en los rangos de menos de 1 aumentaron a 22.2%) y por el
s.m. y de 1 hasta 2 aumentando lado de los hombres 249.4% y

laboran principalmente en su
domicilio.
Nuevamente puede observarse el incremento de la economía informal sobre todo en el
sector comercio. Los rangos de
las jornadas que se modificaron
fueron, en el caso de las mujeres,
la de no trabajó la semana de

referencia, que disminuyó a
43.4%y la de 49 a más horas que
aumentó a 25.8%.
En el caso de los hombres
disminuyó el rango de 15 a 34
horas y aumentó el de 49 a más
horas. Las principales razones
que tienen las personas que
trabajan menos de 35 horas son

las de horario normal y razones
de mercado. La razón de quienes
trabajan más de 48 horas es
horario normal. La búsqueda de
otro trabajo se encontró en el
3.4% de las mujeres, y el 7.5% de
los hombres, esdecir,un aumento
importante sobre todo en las
mujeres 200.4 por ciento.

Cuadro 98
Distribución porcentual de las y los trabajadores por su cuenta
según diversas características, 1993 y 1995
Mujeres

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
No especificado
Rama de actividad
Actividades agropecuarip
Actividades extractivas
Ind. de la transformación
Constmión
Comercio
Servicios
Trabajadores en EUA
O c u p d n Principal
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Trab. del arte
Funcionarios y admores.
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Empleados en servicios
Trab. domésticos
Operadores de transpone
Protección y vigilancia
Trab. agropecuarios
Trab. industriales
Nivel de ingresos*
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Prestaciones*
Sin prestaciones
Con prestaciones

Hombres

Mujeres

Duración de la jornada
de trabajo*
No trabajó la sem. de ref.
Menos de 15 horas
15 a 34 horas
35 a 48 horas
Más de 48 horas
No especificado

100.0 100.0
8.1
4.6
23.7 23.5
28.8 30.3
21.4 19.0
18.0 22.6
0.04
0.0

Motivos para una jornada
menor de 35 horas
100.0 100.0
Horario normal
45.5 48.0
Razones de mercado
35.9 27.6
Razones personales
16.2 21.6
Otros
2.4
2.8
Motivos para una jornada
mayor de 48 horas
100.0 100.0
Horario nonnal
90.4 95.4
Horas extras
0.05
0.0
Exceso de trabajo
7.6
Razones personales
3.8
Otros
1.9
0.8
Tipo de local
Sin local
Ambulantes
En su domicilio
Puesto o tianguis
Otro
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Otros
Trabajador en EUA.
Condición de búsqueda*
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Número de empleados
donde trabaja
1persona
2 a 5 personas
6 a 10 personas

Sólo seguridad social
Seguridad social y otras
Sin xg. soc. pero con otras
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base e n la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
*Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Hombres

j

En este lugar del proceso
productivo se encuentra el
54.3% de las mujeres ocupadas
(5,473,343) y el 46.9% de los
hombres (10,663,175).
(Cuadros 95 y 96). Las mujeres
que ocupan este lugar
presentan un nivel de instrucción subprofesional en un
mayor porcentaje (23.5%)
(Cuadro 99). Los niveles de
estudio que le siguen son
secundaria, profesional medio
y superior y primaria
completa, los hombres presentan mayores porcentajes en
secundaria, primaria completa
y primaria incompleta. Percibieron ingresos de 1 hasta 2
salarios mínimos el 40.4% de
las mujeres asalariadas, el
33.2% percibió más de 2 hasta
5, y el 16.1% menos de 1 salario
mínimo. Ya que se incluye
como asalariados a los funcionarios del gobierno, se puede
decir que son una parte del
5.2% de mujeres que
percibieron más de 5 salarios
mínimos. En el caso de los
hombres, se encuentra que un
38.2% ganó desde más de 2 hasta
5 s.m., un 37% ganó de 1 a 2 s.m.
y casi el 10% más de 5 s.m.
Las ocupaciones
principales que tienen estos
trabajadores son, en el caso de
las mujeres, en un porcentaje
de 24.6% el de oficinistas, con
un 16.7% el de trabajadoras
domésticas y con 10.7% el de
maestras y afines y 15% el de
trabajadoras industriales. Los
hombres se ubican también en
esta última ocupación como
agricultores y oficinistas. Las
ramas de actividad donde los

trabajadores asalariados
participan en su mayoría son
servicios, industria y comercio,
para el caso de las mujeres, y
servicios, industria y
actividades agropecuarias para
los hombres.
En cuanto al tipo de local
se encuentra que un 60.4% de las
mujeres trabaja en establecimientos medianos y grandes al
igual que el 57.1% de los hombres. Sus jornadas de trabajo se
concentran en el horario de 35

a 48 horas. Cuentan con pres-

taciones el 72.5% de las mujeres
y el 64.8% de los hombres. En
general, las asalariadas tienen
mejores condiciones que otras
trabajadoras pero tampoco es
alentadora su situación ya que el
ingreso real está cayendo continuamente. El salario mínimo
hacia 1993 era de $13.06 (nuevos
pesos) y el salario real de $5,227.17
(pesos de 1988) tomando como
base el salario mínimo promedio
en 1988 de $7,218.13 pesos.

Para este año las mujeres tuvie- de hombres asalariados en la
construcción y un aumento en
ron el mismo lugar, 54.3% y
las actividades agropecuarias.
los hombres aumentaron a
Ambos sexos aumentaron
49.3% (véase Cuadro 96). Con
respecto al nivel de instrucción, en las actividades extractivas. La
son pequeños los cambios en la mayoría cuentan con local, que
fue principalmente mediano y
estructura porcentual en los
grande. Su jornada de trabajo se
asalariados comparado con
ubicó
en el horario de 35 a 48
1993, y el nivel de ingreso se
horas y después, para las
encuentra con cambios en el
mujeres, el de 15 a 34 y, para los
rango de menos de 1 s.m. y de
hombres el de más de 48 horas.
1 hasta 2 s.m., principalmente
Disminuyeron significatien el caso de los hombres
vamente los que no trabajaron la
quienes aumentaron 26.3% y
semana de referencia. Los moti14.7% respectivamente y el
vos que dieron las personas ocurango de más de 2 hasta 5
padas en horarios menores de 35
disminuye de manera similar.
horas fueron el de horario normal
En las mujeres también
y,
para los hombres, además el de
cambian estos porcentajes pero
razones de mercado.
en menor medida. En cuanto a
Para quienes trabajaron
las ocupaciones que desemmás
de
48 horas la razón
peñan, en ambos sexos no hay
~rincipalfue el horario normal.
cambios relevantes y las ramas
La búsqueda de otro empleo se
donde se ocupan señalan un
aumento ligero en el porcentaje incrementó en el lado masculino
63.5%. La mitad de los trabajade mujeres asalariadas en los
dores
asalariados trabaja en
servicios y una disminución en
establecimientos de más de 51
la administración pública, una
personas empleadas.
disminución en el porcentaje

Cuadro 99
Distribución porcentual de las y los trabajadores asalariados
según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Ind. de la transformación
Construcción
Electricidad
Comercio
Servicios
Admon. pública y defensa
Trabajadoresen EUA
No especificado
Ocupación Principal
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Trab. del arte
Funcionarios y admores.
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Empleados en servicios
Tnb. domésticos
Operadores de transporte
Protección y vigdancia
Trab. agropecuarios
Trab. industriales
No especificado
Nivel de ingresos*
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
M i de 5 hasta 10 s.m.
M i de 10 s.m.
No espdicado
Prestaciones*
Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólo seguridad sociai
Seguridad social y otras
. pero con otras
Sin ~ gSOC.
No especificado

Hombres

Mujeres

Hombres

Duración de la jornada
de trabajo*
100.0 100.0
4.7
2.4 -49.2
No trabajó la sem. de ref.
Menos de 15 horas
2.9
3.9 34.1
15 a 34 horas
20.3 22.6 11.0
35 a 48 horas
56.1 54.6 -2.8
Más de 48 horas
15.8 16.5
4.8
No especificado
0.2
0.1 -68.1
Motivos para una jornada
100.0 100.0
menor de 35 horas
Horario normal
78.4 82.6
5.4
3.4
2.2 -34.5
Razones de mercado
Razones personales
6.6
6.6
1.4
Otros
11.7
8.5 -27.3
Motivos para una jornada
mayor de 48 horas
100.0 100.0
Horario normal
86.5 95.3 10.1
Horas extras
6.1
1.5 -74.9
Exceso de trabajo
6.9
Razones personales
3.2
Otros
0.5 0.02 -96.1
Tipo de local
Sin local
Ambulantes
En su domicilio
Puesto o tianguis
Otro
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Otros
Trabajador en EUA
No especificado
Condición de búsqueda" 100.0 300.0
Sí buscó .
2.0
2.4
100.0 100.0
Para tener otro empleo
40.9 38.2
Para cambiar de trabajo
59.1 61.8
97.9 97.6
N o buscó
No especificado
0.05
0.1
Número de empleados
donde trabaja
1 persona
2 a 5 personas
6 a 10 personas
11 a 15 personas
16 a 50 personas
51 y más personas
No especificado

Fuente: Cálculos propios c o n base e n la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* Se excluye a los iniciadores d e un próximo trabajo.

17.7
-6.6
4.6
-0.4
14.4

Trabajadorasles) a destajo
1

i

1993
Este tipo de trabajadores representan al 6% de la población
ocupada en 1993. Las mujeres
con esta característica son el
4.2% y los hombres el 5.4%
(Cuadro 96). Los niveles de instrucción que presentan son
básicamente de primaria completa y secundaria. La primaria
incompleta se presenta en un
21.5% de los hombres y 15.9%
de las mujeres (Cuadro 100). En
lo que se refiere al nivel de ingresos se puede observar que para
casi la mitad de las mujeres son
menores a 1 s.m., situación contrastante en relación a los hombres,
quienes perciben desde más de 2
y hasta 5 s.m. el 39.1%, y de 1

hasta 2 s.m. el 28.5%. Esta
situación habla de condiciones
seriamente desfavorables para
las mujeres que trabajan a destajo, quienes, como se observa
en el Cuadro 100, se desempeñan como vendedoras dependientes (41.3%)y trabajadoras
industriales (31.6%), ~rincipalmente. En el caso de los hombres,
se encuentran trabajando como
operadores de transporte
(28.7%/0),trabajadores industriales obreros (34.9%) y vendedores dependientes (15%). Lo
anterior habla de su participación en las siguientes actividades
económicas: comercio, industria
y servicios. El mayor porcentaje

de trabajadores a destajo se
encuentra en las rama industrial
textil, vestido, cuero y calzado,
donde existen una gran cantidad
de mujeres laborando en graves
condiciones de explotación.
Situación que se presenta en
transportes y comunicaciones
para los hombres. Los establecimientos donde laboran son,
del lado de las mujeres, medianos y grandes y, de los hombres, pequeños y vehículos.
Resalta la jornada de los hombres concentrada en un horario
de 49 a más horas para el 34.1%
de los trabajadores. En el caso de
las mujeres se halla que el 34.7%
trabaja entre 15 y 34 horas.

Dentro de esta categoría de
trabajadores se encontró el
3.7% de las mujeres y el 7.6%
de los hombres en 1995. En
cuanto al nivel de instrucción
se encuentra que aumentaron
las mujeres sin instrucción y
con primaria incompleta, y
disminuyeron las que cuentan
con primaria completa,
subprofesional y profesional.
Los hombres mantuvieron una
estnictura porcentual similar a
1993.
El nivel de ingreso
femenino se ve afectado en el rango
de más de 2 hasta 5 s.m. que
bajó 3 puntos, mismos que
aumentaron en el de menos de
1 s.m. El masculino disminuyó
en 9 puntos en el mismo rango

de más de 2 hasta 5, y se incrementó en el de 1 hasta 2 s.m.
Las ocupaciones de los trabajadores a destajo aumentaron sus
porcentajes en la de vendedoras
y dependientes, y disminuyeron en vendedoras ambulantes
y trabajadoras industriales. En
los hombres aumentó notablemente en los trabajadores
agropecuarios y disminuyó en
los industriales. Las ramas
donde se ubica la mayor parte
de las mujeres trabajadoras a
destajo son comercio, industria
y servicios, y los hombres se
encuentran principalmente en
servicios; resalta el incremento
de 322.7% de estos trabajadores
en las actividades agropecuarias.

Cuentan en su mayoría con local
(ver 1993) mediano o grande
aunque también hay un gran
porcentaje de hombres que
desarrollan su trabajo en vehículos. La jornada de trabajo femenina disminuyó en el rango de
15 a 34 horas y aumentó significativamente en el de menos de
15 horas. La masculina aumentó en el de 49 a más horas. Sus
motivos para trabajar menos de
35 horas semanales son horario
normal y razones de mercado y
para trabajar más de 48 horas es
el horario normal. En 1995 buscaron trabajo el 4.9% de las
mujeres y el 9.2% de los hombres. Es decir, hubo un aumento,
pero sobre todo en el lado femenino (110.3O/o).

Cuadro 100
Distribución porcentual de las y los trabajadores a destajo,
según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres

Hombves

Mujeres

Hombres

1993 1995 %crec. 1993 199j %cree.

Nivel de instrucción
Sin Instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
No especificado
Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Ind. de la transformación
Construcción
Electricidad
Comercio
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado
Ocupación Principal
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Trab. del arte
Funcionarios y admores.
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Empleados en servicios
Trab. domésticos
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Trab. agropecuarios
Trab. industriales
No especificado
Nivel de ingresos*
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No especificado
Prestaciones*
Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólo seguridad socia
Seguridad social y otras
Sin seg. soc. pero con otras
N o especificado

Duración de la jornada
de trabajo*
No trabajó la sem.de ref.
Menos de 15 horas
15 a 34 horas
35 a 48 horas
Más de 48 horas
No especificado
Motivos para una jornada
menor de 35 horas
Horario normal
Razones de mercado
Razones personales
Otros
Motivos para una jornada
mayor de 48 horas
Horario normal
Horas extras
Exceso de trabajo
Razones personales
Otros
Tipo de local
Sin local
Ambulantes
En su domicilio
Puesto o tianguis
Otro
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Otros
Trabajador en EUA
N o especificado
Condición de búsqueda*
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
N o buscó
N o especificado
Número de empleados
donde trabaja
1 persona
2 a 5 personas
6 a 10 personas
11 a 15 personas
16 a 50 personas
51y más personas
No especificado

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Ndcionalde Empleo, 1993 y 1995.
"Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Trabajadoras(es) sin pago

En este lugar se encuentra el
17.7% de las mujeres ocupadas
en 1993yel12.2% delos hombres
(Cuadro 96). Aunque un porcentaje significativo de ellos
cuenta con secundaria, que para
una parte de la población ocupada
le ha significadoobtenerun ingreso,
a estos trabajadores los ligan
muchas veces sus lazos familiares,

por lo que no obtienen
remuneración alguna por su
trabajo. Se encuentran desempeñando funciones de agricultoras y vendedoras en el caso de las
mujeres y de agricultores para el
79.7% de los hombres (Cuadro
101). De acuerdo con esto, se
ubican en las actividades económicas de comercio y agricultura.

Estuvieron laborando en locales
pequeños y vehículos y "otros" las
mujeres, y principalmente en
"otros" los hombres. Susjornadas
fueron de 15 a 34 horas para el
34.6% de las mujeres y de 35 a 48
horaspara el 33.6% de los hombres.
N o tuvieron prestaciones y, a
pesar de estas condiciones, no
buscaron otro trabajo.

Cuadro 101
Distribución porcentual de las y los trabajadores sin pago
según diversas características, 1993 y 1995
Mujeres
1993

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de semndaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional medio y superior
No especificado
Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Ind. de la transformación
Constmcción
Comercio
Servicios
Admón. pública y defensa
Ocupación Principal
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Trab. del arte
Funcionarios y admores.
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Em leados en servicios
~ra!. domésticos
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Trab. agropecuarios
Trab. industriales
Prestaciones*
Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólo se uridad social
~ e ~ u r i i social
a d y otras
Sin seg. soc. pero con otras

1
',

199j %crec. 1993

Hombres
1995 %mec.

Mujeres
1993

Duración de la jornada
de trabajo
No trabajó la sem.de ref.
Menos de 15 horas
15 a 34 horas
35 a 48 horas
Más de 48 horas
No especificado
Motivos para una jornada
menor de 35 horas
Horario normal
Razones de mercado
Razones personales
Otros
Motivos para una jornada
mayor de 48 horas
Horario normal
Exceso de trabajo
Razones personales
Otros
Tipo de local
Sin local
Ambulantes
En su domicilio
Puesto o tianguis
Otro
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Otros
Condición de búsqueda*
Sí buscó
Para tener otro em leo
Para cambiar de rratajo
No buscó
No especificado
Número de empleados
donde trabaja
1 persona
2 a 5 personas
6 a 10 personas
11 a 15 personas
16 a 50personas
51 y mas personas
No especificado

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
" Se excluye alos iniciadores de un próximo trabajo.

1995 %crec. 1993

Hombres
1995 %crec.

Gráfica 62
Porcentaje de trabajadores familiares, por ocupación,
1995
Porcentaje

Ocupaciones
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.

Las mujeres que no perciben
ingresos al desarrollar sus
actividades laborales representaron el 18.3% de las mujeres
ocupadas en 1995 y los hombres
el 10.6% (Cuadro 96). Cabe
señalar que esta situación de
trabajadores sin pago liabla
principalmente d e los familiares
que realizan una labor como
mero "apoyo" a la familia, como
puede observarse en la Gráfica
62. Sin embargo, se encuentran
personas que no siendo familares
también apoyan sin retribución
alguna. Para 1995el 97.8% de los
trabajadores sin pago eran
familiares y el 2.2% no lo eran.
Esta categoría tiene un incremento
para el caso femenino, pero para el
masculino esuna disminucióncon
respecto a 1993 (Cuadro 95 y 96).
En relación al nivel de
instrucción femenino, se observa
que dentro de esta catergoría de

trabajadores aumentó el porcentaje de quienes no cuentan
con instrucción y tienen primaria
incompleta. En el caso masculino
disminuyeron los porcentajes en
los rangos de menor instrucción
y aumentaron los de mediana y
alta instrucción, estos últimos en
menor medida (Cuadro 101).Las
trabajadoras sin pago son principalmente trabajadoras agropecuarias, vendedoras dependientes
y, en menor proporción, trabajadoras industriales. Los hombres
que no percibieron ingresos son
trabajadores agropecuarios
quienes disminuyeron su participación en 7 puntos que se añadieron entre los trabajadores
industriales, los vendedores
dependientes, los ambulantes y
los empleados en servicios. Las
ramas donde se encuentran son
actividades agropecuarias,comercio y servicios. La mayoría se

encuentra sin local y sus jornadas
están en los horarios de 15 a 34
horas para las mujeres y de 35 a
48 horas para los hombres, rango
que aumentó 8.3%, continúan
las mujeres con horarios de
menos de 15 horas y de 35 a 48
horas, lasjornadas masculinas que
siguen son las de 15 a 34 y de 49
a más horas. La jornada que más
aumentó para las mujeres fue la
de más de 48 horas. Los motivos
para una jornada menor a 35
horas fueron principalmente
horario normal y razones personales, el de una jornada mayor de
48 horas es el horario normal. La
búsqueda de otro trabajo es similar a las anteriores categorías de
trabajadores, de 2 y 4.2% para
mujeres y hombres, respectivamente, pero hubo aumento de
41.5% y 33.5%, respectivamente,
que trabajan en lugares donde se
encuentran de 2 a 5 empleados.

Gráfica 63
Índice de feminidad de los trabajadores sin pago, por rama de actividad económica,
1993-1995
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Conclusiones
En este apartado se muestran las
diferencias de clase en la sociedad.
La desventaja económica (ingresos) y social (instrucción,
ocupación) que tienen los trabajadores en comparación con los
empleadores, y además muestra
los segmentos que se forman
dentro de las clases, como es el
caso de estos últimos entre
quienes se puede observar que

sólo una mínima parte son
afortunados.
Asimismo, entre los trabajadores asalariados se
encuentran los que cuentan con
altos niveles de ingresos ya que
forman parte del grupo de
funcionarios gubernamentales
quienes perciben remuneraciones más arriba de 50 salarios
mínimos.

El crecimiento de las trabajadoras por su cuenta está
vinculado auna situación de flexibilidad necesaria para las mujeres
quienes tienen, además las
responsabilidades domésticas.En
el caso de los hombres no se
presenta, sino, al contrario, en él
crece la responsabilidad de obtener mayores ingresos, aumentando la jornada de trabajo.

Capítulo 10
Nivel de ingresos
Esta característica habla de la
distribución de la riqueza en la
sociedad y su análisis se basa en el
salario mínimo como unidad establecida en nuestro país. Los siguientes cuadros muestran la gran
desigualdad en la obtención de los
recursoseconómicosquelesperrniten a las personas la satisfacción de
sus necesidades. El salario en
México se ha caracterizado por
tener un nivel bajo, causado
principalmente por la constante
presencia de un gran ejército
industrial de reserva. Principalmente con la llegada de la crisis
de 1994, el desempleo alcanza
graves niveles repercutiendo en
el nivel de ingreso de la población,
como puede observarse en los
cuadros correspondientes al año
1995. Con el fin de ubicar a la
unidadsalario mínimo en su figura
real anotaremos que para 1993éste
se encontrabaen 13.06pesosdiarios
y para 1995 en 18.43 pesos (son
promedios nacionales).' En
términos realesel índicedel salario
mínimo, tomando 1988 igual a
100, era, en 1993,72.0 y en 1995,
58.2.Estos datos muestran el grave
deterioro que ha tenido el pago al
trabajo en los últimos 8 años.
Según las cifras comparativas 1993-1995(Cuadros102y 103))
puede observarse que en este
periodo creció la población que
percibió menosde 1s.m., disminuyó
la de 2 hasta 5 y creció la de más de
5 s.m. También puede observarse
que son las mujeres quienes en
mayor parte se encuentran dentro
de
de ingresosde

1 s.m. y de quienes no reciben
ingresos. Además, tienen menor
pa&icipación dentro de los niveles
de más de 3 a 5, más de 5 hasta 10
y más de 10s.m., yasea por la gran
discriminación que hay en el
campo, así como por las
ocupaciones marginales que se le
ofrecen (vendedoras dependientes
de manera primordial).
Las mujeres, hasta este
periodo, continúan con una gran
desventajaenal ámbitoeconómico,
no sólo como trabajadoras, sino
como mujeres, ya que el género
recubre las diferentes categorías
económicas laborales (jornada de
trabajo, posición en el trabajo,
disponibilidad de una ocupación
secundaria,ocupación). Comparten una situación adversa con los
hombres, pero al añadir su
condición de género, el resultado
es trágico. Para 1995 los ingresos
de hombres y mujeres se vieron

mermados a causa de la crisis
económica que ya se ha mencionado en capítulos anteriores. Son
principalmente mujeres las que
aumentaron su participación en
los rangos más bajos de ingreso:
menos de 1 s.m., de 1 hasta 2, y
no recibe ingresos, y la disminuyeron en los altos. El caso
masculino habla de una situación
diferente, pues los rangos donde
aumenta su participación es en el
de 1 a 2 s.m., en el de no recibe
ingresosy ligeramenteen los rangos
de 5 a 10 y más de 10 s.m.,
disminuyeen el de menos de 1s.m.
Esto es una distribución
que habla de algunas oportunidades masculinas para obtener
mejoresremuneracionesal trabajo,
lo cual no se presenta en las mujeres.Un análisis de la participación
laboral de las mujeres desde la
perspectiva del nivel de ingresos,
habla de lo siguiente.

Gráfica 64
Índice de feminidad de la población ocupada, por nivel de
ingresos, 1993 y 1995
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Cuadro 102
Crecimiento de la población ocupada'femenina y masculina por nivel de ingresos,
1991-1995
Nivel de ingresos

Total

-

1991

Total

% crec.

1993

30,269,862

32,584,838

7.6

% uec.

1995

33,578,414

3.0

Mujeres
1991

9,185,158

1993

5% crec.

9,999,347

8.9

Menos de 1 s.m.
Menos del 25% de 1 s.m.
Del 25% hasta el 50% de 1 s.m.
Más del 50% y hasta menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

1995

Total

% crec.

10,758,403

7.6

Hombres
1993
% crec.

1991

21,084,704 22,585,491

7.1

% crec.

1995

22,820,011

1.0

Menos de 1 s.m.
Menos del 25% de 1 s.m.
Del 25% hasta el 50% de 1 s.m.
Más del 50% y hasta menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Fuente: INEGi-STyP, Encuesta Nacional de Empleo, 1991, 1993 y 1995 y cálculos propios.
*Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Cuadro 103
Distribución porcentual de la población ocupada:?femenina y
masculina por nivel de ingresos,
1991-1995
Nivel de ingresos

Total
Mujeres
Hombres
1991 1993 % cree. 1995 % mec. 1991
1993 % crec. 199.5 % crec. 1991 1993 % crec. 1995 96 t rec.

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Menos de 1 s.m.
Menos del 25% de 1 s.m.
Dei 25% hasta el 50°/o de 1 s.m.
Más del 50% y hasta menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 1991, 1993 y 1995.
"Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

100.0

100.0

100.0

100.0

Menos de un salario mínimo
1993
Las trabajadoras que percibieron en 1993 menos de 1 s.m.,
fueron el 21.9% del total de
mujeres ocupadas (Cuadro
103))y se encontraban ubicadas
en las ramas de actividad de la
industria (22.8%)) el comercio
(25.2%) y los servicios (42.3%)
(Cuadro 104). Para el caso de
los hombres (17.7% del personal ocupado masculino) se
encuentra que estaban ubicados
en las actividades agropecuarias
(65.7')) principalmente y casi
un 10% estaba en el comercio,
y 13.7% en los servicios. Las
mujeres se desempeñaban
como empleadas en servicios y

trabajadoras domésticas el
33.6%) como trabajadoras
agropecuarias e industriales el
30.9%) y como comerciantes y
vendedoras el 28.1%. Los
hombres eran trabajadores
agr*opecuariose industriales
(79.5%); y comerciantes y
vendedores (8.4%). El nivel de
instrucción femenino era de
primaria y sin instrucción,
principalmente, así como de
secundaria para el 15%. El
masculino estaba entre
primaria y sin instrucción.
Contaban con prestaciones el
14.7% de las mujeres y sólo
buscó trabajo el 1.9%. En el

caso masculino el 8.3% contó
con prestaciones y sólo buscó
otro empleo el 4.1%. Los horarios
femeninos se encontraban en los
rangos de menos de 15 horas
para el 27.2%, de 15 a 24 horas
para el 21.4% y de 40 a 48 horas
para el 17.4%. Los hombres
trabajaron de 40 a 48 horas el
31.2%) de 15 a 24 horas el
15.3% y menos de 15 horas el
11.1%. La mitad de ellas eran
trabajadoras por su cuenta y un
40.1% trabajadoras asalariadas.
El 9.2% era trabajadoras a
destajo. El 63.1% de los trabajadores fueron por su cuenta, y el
28% trabajadores asalariados.

Las mujeres que se encontraron
dentro de este nivel de ingresos
en 1995 era el 23.6% de la
población ocupada femenina y
los hombres el 16.9% de la
población ocupada masculina
(Cuadro 103). Es decir ellas
aumentaron 16.0% mientras
que ellos disminuyeron 3.4%
(Cuadro 102). Las ocupaciones
en las que se presenta este nivel
de ingresos son la de
vendedoras dependientes (que
junto a las ambulantes
incrementaron su participación en este rango con
respecto a 1993))la de
trabajadoras domésticas y la de
trabajadoras industriales, en el
caso de los hombres son la de
trabajadores agropecuarios e

industriales, principalmente
(Cuadro 104). En cuanto al
nivel de instrucción se observa
que disminuyó la participación
de quienes cuentan con
primaria y aumentó en otros
grados, principalmente en
secundaria por el lado de los
hombres y profesional por el
de las mujeres. La mayoría de
los trabajadores con estas
percepciones se encuentran sin
prestaciones. El 4% de mujeres
y el 9.8% de hombres sí
buscaron otro empleo. Es decir
hay un aumento del 116.2% y
139.6%) respectivamente.
La jornada femenina de
trabajo se desarrolló dentro de
horarios menores a las 24 horas
y, en menor medida, de 40 a 48

horas (13.5%); la masculina se
llevó a cabo dentro del horario
de 40 a 48 horas básicamente, lo
cual permite observar que las
horas de trabajo no pueden ser
justificación para que exista un
ingreso tan bajo. En la posición
en el trabajo, por el lado de las
mujeres se observa que la
estructura porcentual es similar a
la de 1993 y sólo en el caso de
los hombres con este nivel de
ingreso se aprecia una disminución importante de los trabajadores por su cuenta y un
aumento de los asalariados. Su
disponibilidad para una ocupación secundaria se incrementa en
relación a la búsqueda de otro empleo para ubicarse en 7.6% de las
mujeres y 13.7% de los hombres.

Cuadro 104
Distribución porcentual de la población ocupada;) femenina y masculina que recibe
menos de un salario mínimo, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Mujeres
1995
% crec.

1993

Hombres
199j % crec.

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Ind. de la transformación
Electricidad
Constmcción
Comercio
Senricios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado

100.0
55.6
0.3
8.1
0.003
3.0
12.6
19.4
1.0
0.01
0.05

Ocupación principal
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Total (pof., téc.,
maestros, etc.)
Trabajadores del arte
Funcionarios y
administradores

100.0
0.2
0.9
0.8
2.0
0.4
-67.5

0.1

0.2

-16.7

1.7

1.4
7.8
5.5

-15.4
-42.4
29.9
-91.5
7.8
27.1
42.3
-14.2
-93.9
0.0

1993

Mujeres
Hombres
199J % crec. 1993
199J % crec.

Posición en el trabajo 100.0
Empleadores
0.6
Trabajadores por
su cuenta
50.0
Trabajadores asalariados 40.0
Trabajadores a destajo
9.2
Otros trabajadores
O. 1

Jornada de trabajo
No trabajó la
semana de ref.
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
14.4 Más de 56 horas
-35.2 No especificado

100.0
7.7
27.2
21.4
7.8
6.8
17.4
5.6
6.0
O. 1

74.2 Tipo de prestaciones

Sin prestaciones
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Total (comerciantesy
vendedores)
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Total (emp. servicios
y trab. domést.)
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
Total (trab. agrop. e ind.)
No especificado
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Prmaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trab.
1- 3 años de secundaria
Subprofesional
1- 3 años de preparatoria
Profesional
No especificado

42.8

8.4

13.3
6.2
0.9

-1.3
0.0
2862.3

5.9
1.6
0.5

-37.0
0.0

79.5
0.1

7.0
3.3
0.7
54.7
17.1
71.8
0.0

2.4
-4.3
-6.8
19.4
-2.2
9.7
18.1
54.5
100.0

100.0
26.9
39.5
16.6
0.1
10.3
1.6
3.3
1.7
0.0

100.0
23.0
33.0
19.3
0.2
16.4
1.6
3.9
2.4
0.1

-19.7 Con prestaciones

Sólo tiene seguridad
social
58.0 Seguridad social y otras
Sin seg. soc. pero otras
No especificado
19.9 Búsqueda de otro
107.0 trabajo
41.1 Sí buscó

100.0
1.9
100.0
Para tener otro empleo 37.9
-9.6 Para cambiar de trabajo 62.1
97.9
-100.0 No buscó
No especificado
0.3
-14.5
-16.3
16.1
67.9
59.5
0.1
18.3
45.6
100.0

Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
No especificado

Fuente: Cálculos propios con base e n la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo y la Encuesta Nactonal de

Empleo, 1993 y 1995.

'' Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

De 1 hasta 2 salarios mínimos
1993
Están incluidos aquí el 28.6%
de las mujeres ocupadas y el
28.4% de los hombres (Cuadro
103). En el Cuadro 105 vemos
que las mujeres estuvieron
laborando en los servicios, en
la industria de la transformación y el comercio, principalmente. En referencia a los
hombres se encuentra que el
30.9% estaba ubicado en las
actividades agropecuarias, el
18.2% en la industria de la
transformación y el 23.5% en
los servicios.
Fueron empleadas en
servicios y trabajadoras
domésticas el 30.5%)

Tanto las mujeres como los
hombres con este nivel de ingreso incrementaron su número
dentro del total de personas
ocupadas para 1995 (13.5% y
11.5%, respectivamente)
(Cuadro 102). Las mujeres se
encontraron en las mismas
ramas que en 1993 y los hombres
disminuyeron su participación
en las actividades agropecuarias
y la aumentaron en servicios,
comercio e industria (Cuadro
105). En cuanto a las ocupaciones se puede observar que
continúa el orden de importancia
de 1993, con algunos cambios
porcentuales femeninos en las
empleadas en servicios y trabajadoras domésticas que disminu-

trabajadoras agropecuarias e
industriales el 27%; y
comerciantes y vendedoras el
19.8%. Los hombres eran
trabajadores agropecuarios
e industriales; comerciantes y
vendedores, y empleados en
servicios y trabajadores
domésticos. Los niveles de
instrucción con los que contaron
las mujeres fueron primaria
completa, subprofesional y
secundaria. Los hombres, por su
parte, contaban con primaria y
secundaria principalmente. Contó
con prestaciones el 54.1% de las
mujeres y sólo buscó trabajo el
1.8%. Los hombres contaron

con prestaciones casi en un 37%
y sólo el 4% buscó otro trabajo.
Las mujeres trabajaron de
40 a 48 horas el 47.7% de 49 a
56 horas el 10.2% y de 25 a 34
horas el 9.4%. La jornada
laboral de los hombres se
encontraba en los rangos de 40
a 48 horas, 49 a 56 y más de 56
horas. El lugar femenino en
estas actividades fue el de
trabajadoras asalariadas en un
76.7% y de trabajadoras por su
cuenta en un 18.2%. De los
hombres casi dos terceras
partes eran trabajadores
asalariados y el 29.8%
trabajadores por su cuenta.

yeron su participación en este
rango y comerciantes y
vendedoras que, al contrario,
la incrementaron. En el caso
de los hombres disminuyó el
porcentaje de los trabajadores
agropecuarios e industriales y
la aumentaron los operadores
de transportes y los vendedores, dependientes y ambulantes, principalmente.
En el aspecto de la instrucción se observa que bajó
la presencia de los que no
tienen instrucción y aumentó,
en mayor medida, la de los
que cuentan con secundaria,
preparatoria y profesional. El
46.9% de mujeres y el 62.9%
de hombres que cuentan con

este nivel de ingresos no tienen
prestaciones. Sólo buscaron
otro empleo el 2.4% de mujeres
y el 6.3% de hombres. En similares cantidades tuvieron disponibilidad de una ocupación
secundaria. En cuanto a la
jornada se observa que se
ubican principalmente en el
rango de 40 a 48 horas y en los
de más de 48 horas, con ligeros
cambios en sus porcentajes.
Los lugares en el trabajo que
tuvieron las trabajadoras fueron
similares a 1993 y los hombres
modificaron su participación en
el renglón de trabajadores por su
cuenta, que disminuyó 30.1%)
incrementándose en los asalariados y los trabajadores a destajo.

Cuadro 105
Distribución porcentual de la población ocupada" femenina y masculina que
recibe de 1 hasta 2 salarios mínimos, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Mujeres
Hombres
1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extraaivas
Ind. de la transformación
Electricidad
Constmcción
Comercio
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado
Ocupación principal
Profesionistas
Técriicos y personal espec.
Maestros y afines
Totd (prof., téc., maestros, etc.)
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Total (comerciantes y vendedores)
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Total (emp. serv. y trab. domést.)
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
Total (trab. agrop. e ind.)
No especificado
Nivel de instrucción
Sin instmición
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trab.
1- 3 años de secundaria
Subprofesional
1- 3 años preparatoria
Profesional
No especificado

Posición en el trabajo
-32.2 Empleadores
-32.8
10.6
-37.9
28.0
14.8
18.7
-11.2
95.1
269.4
100.0 100.0
0.6
3.6
3.0
6.6
7.2
0.1
0.3
0.3
0.4
15.5 16.3
19.4
2.5
19.8 21.9
12.0

9.6
128.7
57.4
5.4

10.6

30.5
0.03
0.2

15.6
27.6
-9.5
0.0 -100.0
0.3
56.0

27.0
0.0

2.7
23.2
25.9
0.0

100.0 100.0
0.4
2.3
0.4
3.1
3.2
0.5
0.6
0.2
0.5
5.5
4.7
9.6
3.4
10.1 13.0
8.2
8.7
5.3
2.9

0.9
9.1
7.3
3.0

-4.0 63.7
0.0 0.01

20.2
38.3
58.6
0.04

1993

100.0 100.0
1.3
0.7

Trabajadores por su cuenta 18.2
Trabajadores asalariados
76.7
Trabajadores a destajo
3.7
Otros trabajadores
0.0

Jornada de trabajo
No trabajó la semana ref.
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
2.4 No especificado

Mujeres
Hombres
1995 % crec. 1993 1995 % crec.

19.0
77.2
3.2
0.0

-48.2

100.0
2.4

3.9
0.6
-13.5
0.0

29.8
60.8
6.8
0.2

100.0 100.0
100.0
3.8
2.3 -38.6
5.5
4.2
4.0
-5.0 2.3
8.7
8.3
-4.0
6.9
9.4 10.0
6.8
7.2
7.9
6.9
-13.1 6.8
47.7 46.5
-2.5 45.1
10.2 10.7
5.4 13.4
8.1 11.2
37.8 12.6
0.003
0.0 -100.0
0.2

23.8
96.6
-14.6
100.0
100.0
29.2

Tipo de prestaciones
Sin prestaciones
Con prestaciones

100.0 100.0
45.9 46.9
54.1 53.1
100.0 100.0
Sólo tiene seguridad social 9.2
6.9

Seguridad social y otras
Sin seg. soc. pero otras
N o especificado

79.3

80.9

2.1

77.2

11.1
0.4

11.6
0.5

4.9
39.8

7.0
0.3

4.3
38.2
4.5 Búsqueda de otro trabajo 100.0 100.0
Sí buscó
1.8
2.4
100.0 100.0
-8.1 Para tener otro empleo
42.1 34.9
57.9
65.1
553.2 Para cambiar de trabajo

No buscó
N o especificado
-30.0
-11.5
7.7
42.3
15.1
-1 1.3
33.1
2.5
-100.0

Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
N o tiene disponibilidad
No especificado

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995
'Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

100.0
63.0
37.0
100.0
-25.0 15.5
2.3
-2.0

98.2
0.04

97.6
0.03

100.0
2.3
97.6
0.02

100.0
4.0
100.0
-17.2 61.0
12.5 39.0
34.0

-0.6
-23.9

96.0
0.04

M á s de 2 hasta 3 salarios mínimos

Dentro de este nivel de
ingresos se encontraba el 13.6%
de las mujeres empleadas
(1,357,476) y el 16.8% de los
hombres (Cuadro 103); según
los datos obtenidos, sus
características serían las
siguientes.
Las mujeres se
encontraban laborando en los
sectores de servicios, comercio
y la industria de la
transformación (Cuadro 106).
En relación a los hombres, se
observa que la mayor parte se
ubicaba en la industria de la
transformación, en servicios,
comercio y la construcción.
Las mujeres trabajaban como
oficinistas, profesionistas,
técnicas, personal especializado

y maestras y, comerciantes y
vendedoras. La mitad de ellos
eran trabajadores agropecuarios
industriales, el 11.5%
comerciantes y vendedores y el
9.5% operadores de transporte.
Contaban con un nivel
de instrucción de
subprofesional el 30.8% de las
mujeres ocupadas, con
primaria completa e
incompleta el 13,2O/0,y con
profesional el 14.9%. La
primaria completa e
incompleta y la secundaria eran
los niveles de instrucción que
presentaban un mayor
porcentaje de los hombres
ocupados. El 72.0% de las
mujeres contaba con
prestaciones y sólo el 2% buscó

otro trabajo. La mitad de los
hombres contaba con
~restacionesy el 3.6% buscó
otro empleo. La jornada de
trabajo femenina se encontraba
entre las 40 y 48 horas, 42.5%;
de 49 a 56 horas, 13.7% y de 25
a 34 horas, 12.7%. La de los
hombres estaba entre las 40 y
las 48 horas para el 44.6%)
entre las 49 y 56 horas para el
18.1% y de más de 56 horas
para el 15.9%. Las mujeres eran
trabajadoras asalariadas, en su
mayoría y, en menor
proporción, trabajadoras por
su cuenta. Los hombres eran
trabajadores asalariados
principalmente y, una quinta
parte, trabajadores por su
cuenta.

En este nivel de ingreso se
encuentra un descenso en el
número de personas ocupadas,
tanto mujeres como hombres
(en 4.4% y en 6.5%) (Cuadro
102). Se situaron en 12.1% y
15.5%)respectivamente
(Cuadro 103). La rama donde
se ubicaron en su mayoría fue
la de servicios que presenta un
aumento en su porcentaje con
respecto a 1993 de 5.5%
(Cuadro 106), el comercio
también cuenta con una
participación importante pero
con una disminución de 17.4%
que presenta en el lado
femenino, la industria es otro
sector que cuenta con un

porcentaje significativo,
principalmente del lado de los
hombres que además se
incrementó ligeramente 5%.
En cuanto a las ocupaciones
femeninas se observa que
aumentaron su presencia en
este rango de ingresos
principalmente las
profesionistas, las técnicas, el
personal especializado y las
maestras, y la disminuyeron las
comerciantes, las empleadas en
servicios, trabajadoras
domésticas, y las trabajadoras
agropecuarias e industriales.
Como puede observarse en el
Cuadro 106 es predominante la
participación de las

trabajadoras industriales en este
rango, sin embargo, con el fin
de comparar con 1993, las
juntamos porque así se presenta
la información en ese año.
Las ocupaciones
masculinas no presentan una
gran diferencia en relación a
1993. Por lo que puede verse en
el nivel de instrucción pxisten
descensos en la participación de
las mujeres desde las que no
tienen instrucción hasta las que
tienen secundaria; los
aumentos se presentan sobre
todo en el nivel profesional.
Los hombres, por su parte,
muestran porcentajes similares
a 1993.

En cuanto a las prestaciones se
observa un ligero incremento
en el porcentaje de personas
que cuentan con este servicio.
Asimismo se encuentra que
aumentó el porcentaje de
quienes buscaron otro empleo
y la disponibilidad de una
ocupación secundaria se ubicó

en 4.3% de las mujeres y 5.4%
de los hombres. La jornada de
trabajo que tienen las mujeres
se encuentra en los rangos de
40 a 48,35 a 39 y 25 a 34 horas,
lo cual representa un cambio
con relación a 1993, cuando
había un porcentaje significativo para el rango de 49 a 56

horas. En la jornada masculina
son los rangos de 40 a más
horas los que predominan. En
la posición femenina del
trabajo se observa una disminución de las trabajadoras por su
cuenta y un aumento en las
asalariadas. En el caso de los
hombres sucede lo contrario.

Cuadro 106,
Distribución porcentual de la población ocupada<-femenina y masculina que recibe
más de 2 hasta 3 salarios mínimos, según diversas características,
1993 y 1995
Mu~eres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.
Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Ind. de la transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado

100.0 100.0

Ocupación principal
100.0 100.0
Profesionistas
3.6
Técnicos y
espec.
12.0
Maestros y afines
12.7
Totd (prof., téc., maestros, etc.)
22.8 28.3
1.5
0.9
Trabajadores del arte
Funcionarios y adminisrradores
0.9
1.1
Oficinistas
30.0 31.6
Vendedores y dependientes
13.0
Vendedores ambulantes
2.0
Total (comerciantes y vendedores) 17.5 15.0
Empleados en servicios
7.4
Trabajadores domésticos
Total (emp. serv. y trab. domést.)
Operadores de transpone
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriaies
Total (trab. agrop. e ind.)
No especificado
Nivel de instrucción
Sin mstrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trab.
1- 3 años de secundaria
Subprofesional
1- 3 años preparatoria
Profesional

100.0 100.0
3.8
22
9.3
6.3
13.2 13.1
5.1
3.9
14.5 12.2
30.8 33.3
8.5
8.6
14.9 20.4

1993

Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Otros trabajadores
Jornada de trabajo
N o trabajó la semana de
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Tipo de prestaciones
Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólo tiene seguridad social
Seguridad social y otras
Sin seg. soc. pero otras
No especificado
Búsqueda de otro trabajo

Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
N o especificado

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacronal de Empleo, 1993 y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Mujeres
Hombres
1991i % crec. 1993 1995 % crec
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M á s de 3 hasta 5 salarios mínimos

1993

En este nivel de ingresos se
encontraba el 9.4% de las
mujeres y el 11.7% de los
hombres (Cuadro 103). Las
mujeres se ubicaban en el sector
servicios, comercio,
administración pública y
defensa y la industria de la
transformación (Cuadro 107).
Los hombres, por su parte, se
encontraban laborando en los
servicios, la industria de la
transformación y el comercio.
Casi la mitad de las
mujeres trabajaban como
profesionistas, técnicas,
personal especializado y

maestras, una cuarta parte era
oficionista y el 13.6% era de
comerciantes y vendedoras.
Las funciones que desempeñaban los hombres eran de
trabajadores agropecuarios e
industriales; profesionistas,
técnicos y personal especializado; operadores de transporte
y comerciantes y vendedores.
El nivel de instrucción
femenino era de profesional
medio y superior y subprofesional. El masculino se ubicaba
entre la primaria completa,
profesional superior y
secundaria. El 76.6% de las

mujeres tuvo prestaciones y el
2% buscó otro empleo. Un
58.2% de los hombres contaba
con prestaciones y el 97.3% no
buscó otro trabajo. El mayor
número de mujeres contó con
jornadas de 40 a 48 horas y de
25 a 34 horas. Las jornadas
dentro de las que laboraban los
hombres eran de 40 a 48, y más
de 56 horas y 48 a 56 horas. En
su mayoría eran trabajadoras
asalariadas y en menor número
por su cuenta; los hombres
eran trabajadores asalariados y
en menor medida trabajadores
por su cuenta y a destajo.

Disminuyó el número de
personas ocupadas que obtuvieron este rango de ingresos
(Cuadro 102) y para 1995, se
situaron en 8.1% de mujeres y
10.1% de hombres (Cuadro 103).
Las ramas donde se encontraron
modificaron sus porcentajes,
por parte de las mujeres
aumentó la presencia de personas con estos ingresos en los
servicios y la disminuyeron en
el comercio, la industria y la
administración pública. Por
parte de los hombres aumentó
la presencia en las actividades
agropecuarias y la administración pública, y disminuyó en la
industria y el comercio

(Cuadro 107). Los porcentajes
de las ocupaciones que presentaron las mujeres en 1993 son
similares a los de este año y
sólo en el caso de los hombres
se puede apreciar la disminución en la presencia de los
trabajadores agropecuarios e
industriales en este rango de
ingresos, aumentando la de los
profesionistas, técnicos, personal especializado y maestros;
la de los funcionarios y
administradores y la de los
comerciantes y vendedores.
Los porcentajes de las
mujeres en relación al nivel de
instrucción se observa con
algunas modificaciones

importantes en primaria y
secundaria, que disminuyeron
su presencia y la de profesional
medio y superior, que la
aumentó. Los porcentajes de
los hombres cambiaron en
primaria incompleta, completa
y subprofesional que disminuyeron su presencia y preparatoria y profesional que la
aumentaron. Las prestaciones
aumentaron 2.5% para las
mujeres con este nivel de
ingresos y disminuyeron 3.1%
para los hombres. Las mujeres
que buscaron otro empleo
disminuyeron en términos
porcentuales (47.1%) y los
hombres al contrario

aumentaron (31.9'). En lo que
se refiere a la jornada de trabajo
se observa que por el lado de las
mujeres la estructura porcentual es similar a la de 1993 y, en
cambio, la de los hombres,
presenta un incremento en los
rangos de más de 56 horas y de
40 a 48 horas, disminuyendo en
los de 49 a 56 y de 35 a 39 horas.

Son ligeros los cambios que se
encuentran en los porcentajes de
los diferentes tipo de trabajadores
quienes mantienen el mismo
orden de importancia que en el
año de 1993. Los empleadores
aumentaron su presencia en
este rango de ingresos; las
mujeres trabajadoras por su
cuenta la disminuyeron, los

hombres la aumentaron; las
asalariadas la aumentaron, los
asalariados la disminuyeron;
los trabajadores a destajo
mujeres y hombres la
disminuyeron; la disponibilidad de una ocupación
secundaria se encontró en el
5.1% de las mujeres y en el
7.3% de los hombres.

Cuadro 107
Distribución porcentual de la población o c ~ p a d a femenina
'~
y masculina que recibe
más de 3 hasta 5 salarios mínimos, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Ind. de la transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado
Ocupación principal
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Total (prof., téc., maestros, etc.)
Trabajadoresdel arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Totai (comerciantes y vendedores)
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Totai (emp. serv. y trab. domést.)
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadoresindustriales
Totai (trab. agrop. e ind.)
No especificado
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trab.
1- 3 años de secundaria
Subprofesional
1- 3 años preparatoria
Profesional
No especificado

Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Mujeres
Hombres
1995 % crec. 1993 1995 % crec.

100.0 100.0
100.0 100.0
0.1
0.5 228.2
4.8
8.1
0.4
1.4 304.8
1.3
2.3
9.8
8.5 -12.9 20.4 17.9
0.6
0.5 -2.9
1.0
1.2
1.7
0.8 -52.3 11.5
8.7
17.2 15.8 -8.6 15.2 14.3
59.2 64.9
9.5 39.6 40.0
10,5
7.2 -31.7
5.3
7.0
0.5
0.4 -15.5
0.9
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Otros trabajadores
Jornada de trabajo
No trabajó la semana de ref.
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Tipo de prestaciones
Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólo tiene seguridad social
Seguridad social y otras
Sin seg: soc. pero otras
No especificado
Búsqueda de otro trabajo
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
No especificado

Fuente: Cálculos propios con base e n la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* Se exduye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Más de 5 hasta 10 salarios mínimos
iI

l

1

I

1
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En este rango se encontraban el
4% de las mujeres y el 5.4% de los
hombres (Cuadro 103), quienes
estaban laborando en los servicios, el comercio y, para el caso
de las mujeres, en administración pública y defensa, y de los
hombres, en la industria de la
transformación (Cuadro 108).
Las mujeres que percibían
este nivel de ingresos, se encontraban desempeñando funciones
de profesionistas, técnicos y

maestros, oficinistas,y de comer- ymás del 95% de ellos no buscaron
ciantes y vendedoras. Los hom- otro empleo. En lo que se refiere a
bres eran, además, trabajadores lajornadade trabajo,tanto mujeres
agropecuarios e industriales. como hombres se concentraron
Contaban con un nivel de en el rango de 40 a 48 horas, las
instrucción de profesional y las mujeresposteriormentepresentan
los mayores porcentajes en la
mujeres de subprofesional.
jornada
de 25 a 34 horas y más de
Por su parte, los hombres
presentaban primaria completa, 56 horas; los hombres en más de 56
secundariaypreparatoria. El 69.8% horas y de 49 a 56 horas. Ambos
de las mujeres y el 61.8% de los en su mayoría eran trabajadores
hombres ocupados con este nivel asalariados y, en menor proporde ingresoscuenta con prestaciones ción, trabajadores por su cuenta.

Este nivel de ingresos se man- agropecuarias e industriales y
tuvo casi en los mismos niveles por el masculino los oficinistas,
de participación tanto en el caso funcionarios y administradores.
de las mujeres como de los Las que la disminuyeron fueron
hombres aunque las primeras los comerciantesy vendedores,los
disminuyeron su porcentaje empleados en servicios y trabaja(0.7%) y los hombres lo dores domésticos, y además, los
aumentaron (2.6%) (Cuadro hombres trabajadores agropecua103). Las ramas donde se rios e industriales. En cuanto al
encontraron muestran una nivel de instrucción se observa
estructura porcentual similar a que aumentó la participación de
1993, en el caso de las mujer es,^ las mujeres y los hombres con
un descenso en el comercio, la nivel profesional, además, en el
industria y los trabajadores en caso de las mujeres, de quienes
Estados Unidos para el caso de no tienen instrucción (en mayor
los hombres que aumentaron proporción), y, para el caso de
sus porcentajes en actividades los hombres, de quienes cuentan
agropecuarias, extractivas, servi- con preparatoria. El resto de los
cios y administración pública y niveles de instrucción presentadefensa (Cuadro 108).
ron una disminución. Aumentó
Las ocupaciones que el porcentaje de mujeres con
adquirieron mayor presencia prestaciones y, al contrario,
dentro de este rango de ingresos disminuyó el de hombres. La
son los profesionistas, técnicos, búsqueda de otro empleo se
personal especializado y maes- presentaen el 2.3% de las mujeres,
tros, los funcionarios y adminis- porcentaje que representa un
tradores, y además, por el lado aumento de 99.3% en relación a
femenino las trabajadoras 1993,yene12.1°h de los hombres,

que representa una disminución
del 35.7%.
En relación a la jornada se
observa que disminuyó la
presencia de las mujeres que
trabajaban entre 40 y 48 y más
de 56 horas, la aumentaron las
que trabajaban de 15 a 24,25 a
34 y de 49 a 56 horas. Las
jornadas masculinas que aumentan su presencia son las mayores
a 49 horas y disminuye la de 40
a 48 horas. La posición en el
trabajo muestra una disminución de las trabajadoras por su
cuenta y a destajo dentro de
este nivel de ingresos y un
aumento de las asalariadas. En
el caso de los hombres se
encuentra un aumento dentro
del rango de los empleadores y
una disminución de los trabajadores por su cuenta, los asalariados y los trabajadores a
destajo. La disponibilidad para
una ocupación secundaria se
encuentra en el 6.7% de las
mujeres yel8.1%deloshombres.

Cuadro 108
Distribución porcentual de la población ocupada::- femenina y masculina que recibe
más de 5 hasta 10 salarios mínimos, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % rrer.

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Ind. de la transformación
Electricidad
Constmcción
Comercio
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado

100.0 100.0
0.2
0.3 67.1
0.7
0.9 19.7
8.8
7.3 -16.6
0:5 0.03 -95.0
1.3 0.7 -47.3
18.8 20.8 10.6
58.7 58.8
0.2
9.7
9.9
2.4
1.3
1.3
-3.3
0.0
0.0
0.0

Ocupación principal
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Totai (prof., téc., maestros, etc.)
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Total (comerciantes y vendedores)
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Total (emp. servicios y trab. domést.)
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
Total (trab. agrop. e ind.)

100.0 100.0
12.4
8.4
20.9
38.8 41.7
7.4
1.0
1.5 53.4
7.7 11.2 45.2
23.8 23.9
0.2
13.4
0.8
19.4 14.2 -26.7
3.4
0.4
6.3
3.8 -39.5
0.01 0.0 -100.0
0.1
0.3 340.1
0.0
3.5
3.0
3.5 17.1

Nivel de instrucción
Sin instmcción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trab.
1 - 3 años de secundaria
Subprofesional
1 - 3 años reparatoria
~rofesionaf

100.0 100.0
0.4
3.4 713.9
4.4
2.1 -50.9
4.6
3.8 -16.8
3.9
3.5
-9.6
5.5
4,8 -12.1
22.4 19.0 -15.2
6.7
6.9
3.1
52.2 56.5
8.2

1993

Mujeres
1995 % crec.

Hombres
1993 1995 % crec.

100.0 100.0
Posición en el trabajo
100.0 100.0
100.0 100.0
5.2
6.5 25.0 Em leadores
6.6
7.0
6.0 11.4 17.9 56.9
1.3 2.7 103.8 ~rarajadorespor su cuenta 17.1 13.8 -19.6 19.0 17.4 -8.2
17.1 16.1 -5.9 Trabajadores asalariados
71.1 76.6
7.8 62.0 57.6
-7.1
1.0 0.9 -12.1 Trabajadores a destajo
5.2
2.7 -49.3
7.5
7.0
-7.2
6.9
6.0 -12.1 Otros trabajadores
0.0
3.0
0.1 139.9
0.0
0.0
16.4 15.5 -5.6
40.2 43.1
7.1 Jornada de trabajo
100.0 100.0
100.0 100.0
6.2
7.5 21.0 N o trabajó la semana de ref. 4.3
2.7 -37.1
4.2
2.7 -36.1
5.7
1.7 -70.2 Menos de 15 horas
0.8
1.2 57.6
1.4
2.0 41.3
0.0 0.05 100.0 De 15 a 24 horas
5.9
2.8 -16.1
7.5 26.2
3.4
De 25 a 34 horas
100.0 100.0
De 35 a 39 horas
13.6
De 40 a 48 horas
5.4
De 49 a 56 horas
6.7
Más de 56 horas
22.6 25.7 13.8 No especificado
1.8
1.9
1.0
9.6 12.8 33.0 Tipo de prestaciones
10.1 12.3 21.9 Sinprestaciones
10.2
Con prestaciones
1.3
14.8 11.5 -22,4 Sólo tiene seguridad social
2.5
Seguridad social y otras
O. 1
Sin seg. soc. pero otras
5.1
2.5 -50.4 N o especificado
7.7
8.5 10.6
1.1 0.9 -18.7 Búsqueda de otro trabajo
5.7
Sí buscó
18.3
27.2 24.0 -11.8 Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
100.0 100.0
No buscó
3.5
2.6 -24.4 No especificado
10.5 8.0 -23.9
13.3
9.5 -28.5 Disponibilidad de una
1.4
0.6 -59.9 ocupación secundaria
13.9 12.9 -7.3 Sí tiene disponibilidad
7.8
6.8 -12.8 N o tiene disponibilidad
10.6 11.1
4.8 No especificado
38.9 48.4 24.4

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* Se exduye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Más de 10 salarios mínimos
Dentro de esta escala estaba el
0.9% de las mujeres ocupadas
(88,195) y el 2.5% de los hombres (555,858). Esta pequeña
parte de las personas ocupadas,
se encontraba en el sector
servicios, en el comercio y,en
la industria de la transformación, principalmente (Cuadro
109). Las funciones que desempeñaban las mujeres eran, en
orden de importancia, de
comerciantes y vendedoras;
funcionarios y administradores

y profesionistas, técnicas y
maestras. Para los hombres,
además de las funciones anteriores, estaban las de trabajadores agropecuarios e industriales.
El nivel de instrucción principal
para ambos sexos era el de profesional superior y, para las mujeres, el siguiente nivel de mayor
porcentaje es el de subprofesional, a diferencia de los hombres
que es el de primaria completa.
Poco más de la mitad de mujeres
y la mitad de los hombres con-

taban con ~restacionesy el
99% de ellas y ellos no buscaron otro empleo. Sus jornadas
de trabajo se concentran para
ambos sexos en los rangos de
40 a 48 horas, 49 a 56 horas y
más de 56 horas. La mitad de
ellos fueron trabajadores asalariados y en el caso de las' mujeres, el 22.5% eran trabajadoras
por su cuenta y 20.5% empleadoras, en el caso de los hombres,
eran empleadores el 28.9% y
trabajadores por su cuenta el 19%.

Cuadro 109
Distribución porcentual de la población ocupada'qemenina y masculina que recibe
más de 10 salarios mínimos, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Mujeres
Hombres
1995 % crec. 1993 1995 % crec.

1993

Mujeres
1995 % crec. 1993

Hombres
1995 % cmc.

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Ind. de la transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabaiadores en EUA

100.0 100.0
100.0 100.0
Posición en el trabajo
0.2
0.5 242.9
4.1 11.4 177.5 Empleadores
0.5
0.8
61.4
1.3
1.0 -23.2 Trabajadores por su cuenta
12.8
8.2 -35.7 20.1 16.5 -17.9 Trabajadores asalariados
0.0
0.4 100.0 0.7
0.4 -50.0 Trabajadores a destajo
1.9
0.2 -90.7 5.8
4.4 -24.5 Otros trabajadores
34.9 18.4 -47.2 21.1 19.0 -9.6
42.2 60.1 42.4 39.1 37.5
-4.1 Jornada de trabajo
6.8
9.1 33.1
4.4
3.4 -24.1 No trabajó la semana dc ref.
0.7
2.2 220.4
3.4
6.5 90.6 Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
Ocupación principal
100.0 100.0
100.0 100.0
De 25 a 34 horas
16.1
16.2
De 35 a 39 horas
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
6.7
2.6
De 40 a 48 horas
4.9
2.1
De 49 a 56 horas
Maestros y afines
Total (prof., téc., maestros, etc.)
19.8 27.7 39.8 22.1 21.0
-5.1 Más de 56 horas
Trabajadores del arte
6.5
3.6 -44.8
1.3
2.0 48.2 N o especificado
Funcionarios y administradores
21.4 28.0
30.5 27.3 30.7 12.2
Oficinistas
17.5 21.2 21.4
7.8
5.9 -24.9 Tipo de prestaciones
Vendedores y dependientes
14.7
13.2
Sin prestaciones
Vendedores ambulantes
0.5
1.3
Con prestaciones
Total (comerciantesy vendedores) 28.6 15.2 -46.9 15.5 14.4 -6.9
Empleados en servicios
3.2
1.5
Sólo tiene seguridad social
Trabajadores domésticos
0.01
0.05
Seguridad social y otras
Total (emp. en serv. y trab. dom.)
2.1
3.2 54.5
1.3
1.6 21.4Sinseg.soc.perootras
Operadores de transporte
0.0
0.0
4.7
3.6 -21.7 No especificado
Protección y vigilancia
0.1
0.0 -100.0
0.4
0.1 -69.6
Trabajadores agropecuarios
0.0
9.0
Búsqueda de otro trabajo
Trabajadores industriales
1.1
11.6
Sí buscó
Total (trab. agrop. e ind.)
4.0
1.1 -71.4 19.5 20.6
5.4
No especificado
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1 100.0 Para tener otro empleo

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trab.
1- 3 años de secundaria
Subprofesional
1- 3 años preparatoria
Profesional
No especificado

100.0 100.0
3.6
0.7
3.9
2.2
4.3
3.1
4.2
3.4
4.8
2.7
13.1 17.7
7.3
4.3
58.7 65.9
0.0
0.0

-80.4
-44.3
-28.1
-20.5
-43.2
35.1
-40.5
12.2
0.0

100.0 100.0
1.1
1.9 77.7
6.3
8.9 40.4
10.5 12.2 16.2
0.7
0.8 22.5
9.4
8.2 -12.4
4.7
1.8 -61.3
7.8
8.8 13.2
58.7 57.3 -2.4
0.9
0.0 -95.2

Para cambiar de trabajo
N o buscó
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
N o tiene disponibilidad

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
'"Se excluye a los iniciadores d e u n próximo trabajo.

En este nivel de ingresos se
encontraron el 0.8% de las
mujeres y el 2.7% de los
hombres, porcentajes que
representan una disminución de 8.7% en las mujeres y
un aumento de 8.3% en los
hombres (Cuadro 103). Las
ramas donde se encuentran las
personas que obtuvieron este
nivel de ingresos son, para el
caso de las mujeres, los
servicios, que aumentó el
porcentaje de personal
femenino con este nivel de

ingresos, el comercio, que los
disminuyó y la administración
pública, que también aumentó
su porcentaje (Cuadro 109).
Para el caso de los hombres, se
encuentra que hubo un
aumento en la presencia de
personal masculino con estos
ingresos dentro de las
actividades agropecuarias y en
los trabajadores en Estados
Unidos, y hubo una disminución en la industria, el
comercio y, en menor medida,
en la administración pública.

En cuanto a las ocupaciones
femeninas se encuentra un
aumento en la presencia de las
profesionistas, técnicas, personal
especializado y maestras, de las
funcionarias y administradoras y
de las oficinistas. Disminuyó la
de las trabajadoras del arte, de las
comerciantes y vendedoras y de
las trabajadoras agropecuarias e
industriales. Las ocupaciones
masculinas que aumentaron su
presencia son la de funcionarios
y administradores, empleados en
servicios y trabajadores

domésticos y la de trabajadores
agropecuarios e industriales.
Disminuyeron las de profesionistas, técnicos, personal
especializado y maestros, la de
oficinistas y la de comerciantes y
vendedores. En relación al nivel
de instrucción se encuentra un
aumento de la presencia dentro
de este nivel de ingresos de quienes cuentan con nivel subprofesional y profesional medio y
superior. En el caso de los hombres, se ve un aumento en los
porcentajes de primaria incompleta y completa y preparatoria.
El resto de los grados educativos
disminuyeron su participación.
Por otra parte, se observa que
disminuyó el porcentaje de
mujeres que no contaban con
prestaciones 26.3% y, al
contrario, aumentó el de los
hombres a 10.6%. La condición
de búsqueda muestra una
disminución de quienes buscaban otro empleo y la disponibilidad para una ocupación
secundaria se situó en el 6.8%
de mujeres y el 8.4% de hombres. Las jornadas de trabajo
femenina que aumentaron su
participación dentro de este nivel
de ingresos fueron las de 40 a 48
horas y de 35 a 39; la que disminuyó fue la de más de 56 horas.
Las jornadas masculinas que
aumentaron fue la de más de 56
horas y, en menor medida, la
de 40 a 48 horas, la que disminuyó fue la de 49 a 56 horas. Es
dentro de las mujeres asalariadas donde aumentó la participación de personas con ingresos
de más de 10 s.m., así como
dentro de las trabajadoras a
destajo, y disminuyó en las
empleadoras y las trabajadoras
por su cuenta. En el caso de los
hombres aumentó el porcentaje
en los empleadores y disminuyó en los trabajadores por su
cuenta.

Gráfica 65
Índice de feminidad en el rango de más de 10 salarios
mínimos por rama de actividad,
1993 y 1995
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Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

Conclusiones
La remuneración al trabajo en
el lapso 1993-1995 presenta un
grave deterioro. Las mujeres
principalmente experimentaron una brusca caída en sus
percepciones monetarias no
sólo por la disminución del
salario real sino, además, por la
ubicación en los rangos de
menores ingresos, lo cual puede
estar indicando que están
aceptando contratarse por
salarios menores ante la gran

oferta de trabajo que se
presentó en este periodo por el
despido de miles de trabajadores de sus empleos.
Los incrementos salariales de
1995 son en términos nominales, ya que son insuficientes
para compensar el crecimiento
de los precios, por lo que la
grave situación que se presenta
en los cuadros de nivel de
ingreso debe, en realidad,
acrecentarse.

Notas

'

El país está dividido en tres zonas A, B, C
donde los salarios mínimos nominales erí
1995 eran de 20.15, 18.70 y 17.00 nuevos
pesos, respectivamente.

Capitulo 11
Duración de la jornada de trabajo
Las condiciones económicas del
país han obligado a mujeres y
hombres a emplearse por jornadas que, por un lado, subocupan su fuerza de trabajo en
horarios cortos, aunque los
empresarios obtienen grandes
ganancias por los bajísimos
salarios que pagan, y por otro
lado, jornadas extensas que
superan las 48 horas semanales.
En los Cuadros 110 y 111
se puede observar lo anterior,
al comparar el periodo 19911995. La jornada laboral donde
se concentró una mayor población ocupada fue la de 40 a 48

horas con 41.9% en 1991;
36.8% en 1993, y 36.1% en
1995, es decir, viene disminuyendo. La jornada de menos
de 15 horas aumentó su participación pasando de 5.8% a
7.1% y a 7.7% en 1995; la de
49 a 56 horas pasó de 10.6% en
1991 a 11.9% en 1993 y a 12%
en 1995, y la de más de 56 horas
fue la de mayor crecimiento,
sobre todo de 1993 a 1995,
22.8% (Cuadro 111). El rubro
de no trabajó la semana de
referencia, que incluye en
algunas ocasiones al desempleo
temporal, registró un

incremento de 1991 a 1993, y
una disminución en el siguiente
periodo. A continuación presentamos el comportamiento de
mujeres y hombres ocupados en
el proceso productivo desde la
óptica de los horarios de trabajo
(Cuadros 112-1 19). Al igual que
en los apartados anteriores, sólo
se consideran en el análisis los
que cuentan con una mayor
participación femenina para los
años 1993 y 1995.
En la segunda parte de este
Capítulo se presentan los motivos declarados para trabajar menos
de 35 horas y más de 48 horas.

Cuadro 110
Crecimiento de la población ocupada femenina
y masculina por duración de la jornada de trabajo,
1991-1995
Duración de
la lomada

Total
1991

1993

% crec.

Mujeres

1995

% crec.

Total
N o trabajó la semana
de referencia
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
N o especificado

1,667,550
2,326,695
3,404,728
2,983,070
2,347,932
11,992,879
3,877,448
3,750,535
234,001

Duración de
la ;onzada

Hombres
1993

Total
N o trabajó la semana
de referencia
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
N o especificado

22585491
1,103,865
1,116,827
2,001,277
1,843,141
1,518,979
8,705,794
3,046,645
3,036,519
212,444

37.2
33.8
12.9
1.4
1.4
-5.4
21.1
25.8
31.1
% crec.

7.1
30.6
37.1
15.7
5.7
-2.3
-6.5
21.8
25.3
33.3

Fuente: Encuesu Nacional de Empleo, 1991, 1993 y 1995 y cálculos propios.

% crec.

1991

1993

% crec.

1995

% crec.

Cuadro 111
Distribución porcentual de la población ocupada femenina
y masculina por duración de la jornada de trabajo,
1991-1995
Duración de
faj o h

Total
1991

1993 % crec.

Mujeres
1995 % mec. 1991 1993 % crec. 199J

Hombres
1993

% mec. 1991

% crec. 199j

% crec.

Total
N o trabajó la semana
de referencia
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
N o especificado

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 1991, 1993 y 1995.

Gráfica 66
Índice de feminidad de la población ocupada por duración de la jornada de trabajo,
1993 y 1995
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,
y 1995.

l

Menos de 15 horas

1993
Dentro de este rango se encuentran el 12.1% (1,209,868) de las
mujeres ocupadas y el 4.9% de
los hombres (1,116,827). Las
ramas de actividad donde se
ubicaban fueron las de comercio,
servicios y actividades agropecuarias, eran en su mayoría,
trabajadores agropecuarios e
industriales, comerciantes,
vendedores, empleados en
servicios y trabajadores

domésticos. El lugar que
ocupaban dentro del proceso
productivo fue primero de
trabajadores por su cuenta,
luego sin pago y, después
asalariados.Se concentraron
en los niveles de instrucción
primaria incompleta, completa
y sin instrucción, en el caso de
los hombres presenta un
porcentaje significativo en algún
grado de secundaria.

Sus niveles de ingresos se
ubican entre menos de 1
salario mínimo, 49.3% de las
mujeres y 39.9% de los hombres
y no recibe ingresos, 34.7% y
32.6%) respectivamente, en lo
fundamental, el resto está entre
1 hasta 2 s.m., 10% de las
mujeres y el 13.5% de los
hombres. Finalmente, se
encuentra que en su mayoría
no buscaron otro empleo.

Hacia 1995, las mujeres con
este horario representaron el
13.6% (1,464,987) y los
hombres el 4.9% (1,120,500), es
decir, aumentaron su número
21.1% y 0.3% (Cuadro 110))
respectivamente. Las ramas de
actividad donde se encontraban
fueron las mismas que en 1993,
aunque para las mujeres se
presenta una disminución
en la industria (48.8%) y un
aumento en el comercio, los
servicios y la administración
pública. También en ellas se
observa una modificación en
las ocupaciones que presentan
un mayor porcentaje dentro

de este horario, donde las
vendedoras y comerciantes
aumentaron 26.4% su
participación, y las trabajadoras
agropecuarias e industriales
disminuyeron 22.9%. En el
caso masculino, aumentaron
los profesionistas, técnicos y
maestros, los funcionarios y
administradores, los
operadores de transporte y los
de protección y vigilancia. En
sus niveles de ingreso se
encontraron algunas
desventajas, ya que aumentaron los porcentajes de
quienes no perciben ingresos
(8.4% mujeres y 13.5% hom-

bres) y disminuyeron, en el
caso de las mujeres, las que
perciben más de 10 s.m.
Asimismo, se incrementaron ligeramente los
trabajadores asalariados y
disminuyeron los trabajadores
por su cuenta, tanto en las
mujeres como en los hombres.
En cuanto a la condición
de búsqueda de otro empleo se
observa un aumento considerable sobre todo en los
hombres, ya que se triplicó su
porcentaje, el cual llegó a
11.6%) aunado a esto, el 11%
de ellos sí tienen disponibilidad
para una ocupación secundaria.

Cuadro 112
Distribución porcentual de la población ocupada'+femenina y masculina que
labora menos de 15 horas a la semana, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres

1993 1995 % crec.

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional medio-superior
No especificado
Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Industrias extractivas
Inds. de transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Nivel de ingresos
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

Hombres
1993 1995 % crec.

Ocupación principal
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Total (prof., téc., maestros, etc.)
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Total (comerciantes y vendedores)
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Total (emp. serv. y trab. domést.)
Operadores de transpone
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
Total (trab. agrop. e ind.)

Mujeres
Hombres
1993 1995 %crec.1993 1995 %crec.
100.0 100.0
100.0 100.0
1.0
0.8
2.3
3.2
4.1
1.2
6.7
7.2
8.1 3.5
5.4 52.2
4.2
-2.6
0.2
0.4 133.3 4.4
0.7 58.3
0.2
0.2 -7.4 0.4
1.8 -49.2
1.5 18.7 3.5
1.3
28.8
8.0
10.2
7.3
8.4
30.9 39.1 26.4 14.1 15.3
6.3
7.6
13.5
0.9
19.6 19.8
1.1 10.2
8.5 -16.8
0.05
0.0 -100.0 2.5
4.5 75.9
0.0
0.1 100.0 0.01
0.3 2138.2
20.2
40.4
11.4
19.0
41.1 31.6 -22.9 61.4 59.4
-3.1

Condición de búsqueda
de otro trabajo
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
No especificado

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

15 a 24 horas

Dentro de esta jornada se encon- res se encontraba desempeñando estaba entre trabajadores asalariatraba el 14% (1,403,451) de las funciones como trabajadoras dos, por su cuenta y sin pago.
Los niveles instrucción
mujeres y el 8.9% (2,001,277) de agropecuarias e industriales;otra
los hombres. Las ramas de activi- tercera .parte eran comerciantes fueron principalmente primaria
dad económicadonde se ubicaban y vendedoras; y un 18.9% eran incompleta, completa y sin
. .
son, parael caso de ellas, el comer- empleadas en servicios y instrucción. Sus ingresos se
encontraban entre menos de 1
cio, los servicios, las actividades trabajadoras domésticas.
agropecuarias y la industria.
Los hombres estaban salariomínimo (33.4% mujeres y
En el de los hombres, las ocupados como trabajadores 30.5% hombres), no recibe inactividades agropecuarias para
agropecuarios en un 70.8% y en gresos (29.4% y 28.6%), respecla mitad y, en menor medida, un 11% eran comerciantesy ven- tivamente. Y de 1 hasta 2 s.m.
servicios y comercio. Se observa dedores. El lugar que ocupaban (17.7% y 22.1%). En su mayoría
que una tercera parte de las muje- dentro del proceso productivo no buscó otro empleo.

Las mujeres con este horario
representaban el 14% (1,503,712)
ylos hombres e17.7% (1,762,039).
En cuanto a las ramas aumentaron las mujeres en actividades
en los serviagropecuarias (~OO),
cios (5. lo/!) y en la administración
pública (27%);los hombres disminuyeron en laprimerapero aumentaron en el resto de las actividades
con excepción de la electricidad.
El orden de importancia
de las ocupaciones se modificó
para el caso femenino en las
trabajadoras agropecuarias e
industriales que estaban en
primer lugar en 1993 y pasaron
a segundo, siendo las comerciantes y vendedores que estaban

en segundo las que se ubicaron
en primero. En el caso de los
hombres hubo una disminución
del 10% en la ocupación de
trabajadores agropecuarios e
industriales, y aumentaron en
diferentesocupaciones pero, principalmente, entre comerciantesvendedores (28.8%) y operadores de transporte (34.9Oo), aun
con estos cambios el orden de
importanciapara las ocupaciones
se mantuvo como en 1993.
En cuanto a la posición en el
trabajose observaque (incluyendo
el rango de 25 a 34 horas) aumentó
el lugar de los asalariados sobre
todo para los hombres, disrninuyendo los trabajadores a destajo y

sin pago en ambos sexos y las
empleadores y los varones que
trabajan por su cuenta.
Respecto al nivel de ingreso
se presenta un incremento en el
porcentaje de mujeres que obtuvieron más de 3 salarios mínimos
y menos de 1. En ambos sexos disminuyeron los que no reciben
ingresos, pero también aumentaron los queperciben menos de 2 s.m.
Dentro de este horario, aumentamujeresy homron 111.2O/0~74.7~/0,
bres, mpeaivamente, el porcentaje
de los que buscaron otro empleo.
En relación a la disponibilidad de
una ocupación secundaria se
observa queparael casofemeninoes
de 8.8% y en el masdino de 15.4OIo.

Cuadro 113
Distribución porcentual de la población ocupada* femenina y masculina
que labora de 15 a 24 horas a la semana, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres

Hombres

Mujeres

1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesiond
1-3 años preparatoria
Profesional medio-superior
N o especificado

100.0 100.0
100.0 100.0
16.8 19.0 12.7 13.4 13.2
21.7 21.6 -0.4 31.3 26.9
20.2 17.8 -11.8 21.6 22.2
1.2
1.8 51.2
0.4
0.3
15.0 12.8 -15.1 18.1 19.9
10.3 10.5
2.3
3.3
2.4
5.1
4.5 -10.6
5.1 6.1
9.8 12.0 23.4
6.6
9.0
0.0
0.0
0.0 0.08 0.10

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Industrias extractivas
Inds. de transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA

100.0 100.0
100.0 100.0
16.5 17.3
5.0 53.7 41.2 -23.3
0.0
0.2808.5
0.4
0.5 20.7
14.5 11.3 -22.0
8.3
9.3
12.4
0.01 0.006 -56.2
0.1 0.0 -100.0
0.4
0.3 -35.8
4.2
4.8
15.6
29.0 29.0
0.2 12.1 14.7 20.7
38.2 40.2
5.1 19.8 27.9
40.6
1.3
1.6 27.0
1.3
1.5
15.8
0.14 0.15
4.3 0.05 0.12 132.5

Posición en el trabajo**
Em leadores
~ r a a a d o r e por
s su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores

100.0 100.0
100.0 100.0
1.5
1.0 -36.0
3.7
4.6
25.3 25.4
0.3 36.8 32.0
43.4 45.9
5.7 29.7 36.0
5.7
4.4 -22.3
6.2
8.0
23.8 23.2 -2.7 23.6 19.4
0.2
0.1 -50.0 0.02
0.0

Nivel de ingresos
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
N o recibe ingresos
No especificado

100.0 100.0
100.0 100.0
33.4 37.4 11.8 30.5 32.0
17.7 18.0
1.7 22.1 24.5
8.7
7.0 -19.9
7.7
8.0
5.1
5.7 12.3
5.0
4.5
1.7
2.1 25.9
2.0
2.0
0.3
0.5 47.2
0.7
1.3
29.4 27.6 -6.1 28.6 25.1
3.7
1.8 -52.8
3.3
2.7

-1.7
-14.0
2.7
-6.5
9.6
-28.9
18.1
35.2
18.4

Hombres

1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.
Ocu ación principal
Pro&ionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Total, (pof., téc., maestros, etc.)
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Totd (comerciantesy vendedores)
Em leados en sewicios
~raga~adores
domésticos
Totd(emp.sew.ytrab.domést.)
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
Total (trab. agrop. e ind.)

Condición de búsqueda
de otro trabajo
Sí buscó
24.5 Para tener otro em leo
-13.1 Para cambiar de in%ajo
21.2 N o buscó
29.6 N o especificado
-17.7
-100.0 Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
4.8 N o tiene disponibilidad
10.5
2.9
-9.9
-1.3
85.8
-12.3
-17.5

Fuente: Cálculos propios con base e n la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
** Abarca de las 15 a las 34 horas.

100.0 100.0
1.2
2.6
10.6
12.8 14.4
0.5
0.4
1.0
0.6
4.6
5.2
24.5
6.5
30.8 31.0
6.0
13.9
18.9 20.0
0.01
0.0
0.01
0.1
17.1
11.3
31.4 28.4

12.5
-16.8
-43.7
12.9
0.8
5.5
-100.0
988.1
-9.7

100.0 100.0
1.1
2.0
3.3
4.9
6.5
1.6
1.8
0.8
0.7
2.1 2.5
8.4
5.7
11.0 14.1
6.4
0.7
6.0
7.1
2.6
3.5
0.2
0.1
40.6
23.1
70.8 63.7

100.0 100.0
100.0
2.0
4.2 111.2
5.4
52.0 68.3 31.4 57.2
48.0 31.7 -34.0 42.8
97.7 95.8
-2.0 94.6
0.3 0.02 -92.1 0.0
100.0
8.8
91.2

31.9
11.9
-14.5
18.9
28.8
18.2
34.9
-46.7
-10.0

100.0
9.5 74.7
65.3 14.2
34.7 -19.0
90.5 -4.3
0.0 0.0
100.0
15.4
84.6

25 a 34 horas
Dentro de este rango se encontraban el 11.4% de las mujeres
(1,139,929) y el 8.2% de los
hombres (1,843,141). Las ramas
de actividad donde se ubicaban
eran las de servicios y
comercio, en el caso de las
mujeres; y actividades agropecuarias y servicios, para los
hombres. Las ocupaciones que

presentaban ellas eran de
profesionistas, técnicas, maestras, comerciantes, vendedoras, empleadas en servicios y
trabajadoras domésticas. Los
hombres, por su parte, eran
en mayor proporción
trabajadores agropecuarios,
industriales, profesionistas,
técnicos y maestros.

Los niveles de instrucción son de
subprofesional, profesional y
primaria para las mujeres; y
primaria incompleta, completa
y profesional para los hombres.
Sus ingresos se encontraban
distribuidos desde no recibe
ingresos hasta más de 3 y hasta 5
s.m. para ambos sexos. En general,
no buscaron otro empleo.

Cuadro 114
Distribución porcentual de la población ocupada'9emenina y masculina
que labora de 25 a 34 horas a la semana, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres

Hombres

Muleres

1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional medio-superior
No especificado

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Industrias extractivas
Inds. de transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
Nivel de ingresos
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

Hombres

1993 199.5 %cree. 1993 1995 %crec.

Ocupación principal
100.0
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Total (prof., téc., maestros, etc.)
29.6
Trabajadores del arte
1.4
Funcionarios y administradores
1.4
Oficinistas
13.8
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Total (comerciantes y vendedores) 18.6
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Total (emp. serv. y trab. domést.) 17.3
Operadores de transporte
0.01
Protección y vigilancia
0.12
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
Total (trab. agrop. e ind.)
17.8
Condición de búsqueda
de otro trabajo
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
N o buscó
N o especificado
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
N o tiene disponibilidad

Fuente: Cálculos propios con base e n la Encuesta N a c i o n a l d e E m p l e o , 1993 y 1995.
* Se excluye a los iniciadores d e un próximo trabajo.

100.0
1.6
3.0
23.4
28.0
C.4
2.1
11.1
18.9
4.6
23.6
6.4
10.1
16.5
0.01
0.11
9.5
8.8
18.2

-5.5
-72.5
55.3
-19.7

26.4

-4.3
-43.5
-13.5

2.3

100.0 100.0
3.0
2.0
11.8
14.1 16.8 19.4
0.7
1.0 52.0
1.2 2.2 84.5
4.5 3.3 -27.0
8.8
4.8
12.4 13.5
8.9
5.0
0.4
4.5 5.4 21.7
3.6 2.6 -26.6
0.8 0.5 -41.2
36.9
17.7
58.2 54.6 -6.3

100.0 100.0
100.0 100.0
1.8
1.7 -2.5
3.8 7.6 101.6
44.1 47.1
6.8 68.0 61.2:lO.O
55.9 52.9 -5.4 32.0 38.8 21.3
98.2 98.2 0.0 96.2 92.4 -4.0
0.0
0.1 100.0
0.0 0.1 100.0

100.0
5.9
94.1

100.0
12.7
87.3

Las mujeres que cuentan con
este horario ascendieron 11.7%
su participación y los hombres
disminuyeron 8.4% (Cuadro
111). Tanto las ramas de
actividad económica como las
ocupaciones se encuentran en
el mismo orden de importancia
que en 1993, pero con ciertos
cambios, las mujeres disminuyeron en casi todas las ramas a
excepción de las actividades
agropecuarias, extractivas y el
comercio. Los hombres con

este horario aumentaron en el
comercio, las actividades extractivas, en la industria y los servicios.
Los ingresos femeninos se
encuentran bastante deteriorados pues hubo un incremento
de 3 1.7% en el nivel de menos
de 1 s.m. y de 14.7% en el de
no recibe ingresos, además
disminuyó el porcentaje de
mujeres que percibe de 2 a 5
s.m. y más de 10 s.m. Para los
hombres disminuyó el peso
porcentual de los que reciben

menos de 2 s.m. pero aumentó
12.3% el de los que no perciben
ingresos, también se observa un
crecimiento de 40.3% entre los
que reciben de 5 a 10 s.m. La
búsqueda de otro trabajo
aumentó su porcentaje sólo en
el caso masculino 101.6%, las
mujeres disminuyeron 2.5%.
La disponibilidad para
una ocupación secundaria se
ubicó en 5.9O/0 para el lado
femenino, y en 12.7% en el
masculino.

Gráfica 67
Índice de feminidad en los horarios menores a las 35 horas por ocupación,
1993 y 1995

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesrct Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

Cuadro 115
~istribuciónporcentual de la población ocupada;$femenina y masculina
que labora de 35 a 39 horas a la semana según diversas características,
1993 y 1995
1993

Mujeres
Hombres
1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Nivel de instrucción
Sin instmcción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional medio-superior
No especificado
Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Industrias extractivas
Inds. de transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Nivel de ingresos
Menos de 1 s.m.
De 1hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

Mujere~
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Ocupación principal
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Total (prof., téc., maestros, etc.)
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Total (comerciantes y vendedores)
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Total (emp. serv. y trab. domést.)
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
Total (trab. agrop. e ind.)
Condición de búsqueda
de otro trabajo
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó

Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesh Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

48 horas

Es la jornada donde se concentran el mayor número de mujeres y hombres empleados,
32.9% (3,287,085) y 38.5%
(8,705,794), respectivamente.
Ellas se encontraban
ubicadas en los servicios, la
industria y el comercio. Ellos
en las actividades agropecuarias, industriales y de
servicios. Las principales
ocupaciones para las mujeres

son de trabajadoras agropecuarias, industriales, oficinistas,
emplehdas en servicios y
trabajadoras domésticas. En el
caso de los hombres el 62.7%
estaba como trabajador
agropecuario o industrial. En
su mayoría eran asalariados que
son los que cuentan con un
horario regulado constitucionalmente. Sus niveles de
instrucción en lo que se refiere

a ellas se ubican entre el
subprofesional, la primaria
completa y la secundaria, y en
ellos la primaria incompleta, la
completa y la secundaria. Sus
ingresos se concentraban entre
los rangos de 1hasta 2 s.m.,
más de 2 hasta 3 s.m. y menos
de 1s.m., en ese orden para
ambos sexos. No buscó otro
empleo más que 1.6% de ellas,
y 3% de ellos.

Las mujeres que se ubicaron en
este horario en 1995, representaron el 31.1% (3,346,639) y los
hombres el 38.5% (8,784,271), es
decir, las ramas de actividad
económica y las ocupaciones
presentan el mismo orden de
importancia para hombres y
mujeres con algunos cambios en
sus porcentajes. En la posición
en el trabajo de las mujeres (que
incluye el rango de 35 a 39
horas) predominan las trabaja-

doras asalariadas como en 1993 y
siguen con alrededor de un 10%
las trabajadoras por su cuenta y
sin pago. Por su parte, los hombres presentan el mismo orden
pero con porcentajes de 58.3%,
23.2%, y 8.4%, respectivamente.
Los ingresos que percibieron las
mujeres que trabajaron dentro de
este horario, se encontraron principalmente en el rango de 1 hasta 2
s.m. (45.1°/0) el cual aumentó 8.7%
con respecto a 1993 y vemos que

también aumentó el de más de
10 s.m. 17.5%. En relación a los
hombres se encuentra un
incremento de 26.3% en los
que no reciben ingresos, de
9.4% en el rango de 1 hasta 2
s.m. y 12.9% en el de más de 10
s.m. La búsqueda de otro
trabajo no creció en las mujeres
pero sí en los hombres 66.6%.
La disponibilad para un trabajo
secundario está en 2.4% y 6.4%,
respectivamente.

Cuadro 116
Distribución porcentual de la población ocupada'"emenina y masculina
que labora de 40 a 48 horas a la semana, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional medio-superior
N o especificado

100.0 100.0
100.0
6.9
6.3 -8.8 10.1
12.8 12.6 -1.5 23.9
19.2 18.2 -4.9 20.0
3.5
2.2 -36.7
0.7
19.3 19.2 -0.4 21.4
20.3 20.7
2.0
4.9
6.3
7.4 17.1
7.9
11.8 13.4 13.9 11.1
0.000 0.002 100.0 0.03

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Industrias extractivas
Inds. de transformación
Electricidad
Constmcción
Comercio
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
N o especificado

100.0 100.0
100.0 100.0
5.9
6.0
2.1 29.8 27.4
-8.0
0.2
0.6197.1
1.0
1.6 66.1
22.9 23.2
1.2 20.7 22.2
7.0
0.2
0.3 29.4
0.8
0.5 -37.1
1.1
1.1 2.0
9.1
8.6
-5.1
19.5 20.2
3.5 10.5 10.5
-0.2
44.1 43.5 -1.4 23.1 24.7
7.1
5.7
4.7 -16.7
4.2
3.9
-8.2
0.2
0.2 10.7
0.8
0.5 -37.5 Condición de búsqueda
0.08 0.03 -54.7 0.01 0.07 438.3 de otro trabajo
Sí buscó
Para tener otro empleo
100.0 100.0
100.0 100.0
0.9
1.3 42.4
4.4
4.8
9.5 Para cambiar de trabajo
11.6 10.8 -6.9 25.1 23.2
-7.7 Nobuscó
74.2 75.4
1.7 56.2 58.3
3.8 N o especificado
2.6
2.4 -8.0
5.2
5.3
1.0
10.7 10.1 -5.8
9.1 8.4
-7.6 Disponibilidad de una
0.0
0.0
0.0 0.01 0.00 -100.0 ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
100.0 100.0
100.0 100.0
N o tiene disponibilidad
11.6 10.2 -11.8 14.3 13.3
-7.2 N o especificado
41.5 45.1
8.7 33.3 36.4
9.4
-9.3
17.5 17.3 -1.2 19.4 17.6
11.0
9.7 -11.5 12.4 11.2 -10.0
5.7
-7.1
1.5
6.2
5.4
5.5
12.9
2.3
2.6
1.0
1.2 17.5
9.5
7.9 10.0 26.3
7.5
8.3
3.2 -23.6
4.2
4.4
2.7 -39.4

Posición en el trabajo*"
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Nivel de ingresos
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
N o recibe ingresos
N o especificado

100.0
8.9
21.0
21.5
0.5
22.8
4.5
8.8
12.0
0.02

Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

-11.9
-12.3
7.5
-36.4
7.0
-8.0
11.1
8.6
-34.2

Ocupación principal
100.0 100.0
100.0 100.0
Profesionistas
3.3
3.0
Técnicos y personal espec.
7.0
3.4
Maestros y afines
2.4
1.0
Total (prof., téc., maestros, etc.)
11.2 12.7 13.7
7.3
7.4 0.2
Trabajadores del arte
0.4
0.3 -8.3
0.3
0.3 -4.6
Funcionarios y administradores
1.2
1.7 39.8
2.2
2.4 9.1
Oficinistas
24.3 23.3 -4.1 7.5
7.0 -7.1
Vendedores y dependientes
14.3
7.0
Vendedores ambulantes
1.9
1.6
Total (comerciantes y vendedores)
15.6 16.2
3.5
7.7
8.6 11.4
Empleados en servicios
8.5
6.0
Trabajadores domésticos
10.3
0.7
Total(emp.serv.ytrab.domést.)
21.4 18.8 -12.3 6.5
6.7
1.9
Operadores de transpone
0.01570.0162
3.4
4.2
5.1 20.1
Protección y vigilancia
0.2
0.3 88.1
1.4
1.7 17.9
Trabajadores agropecuarios
5.9
26.5
Trabajadores industriales
20.7
34.4
Total (trab. agrop. e ind.)
25.7 26.6
3.6 62.7 60.9 -2.9

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
** Abarca de las 35 a las 48 horas

"

100.0 100.0
1.6
1.6 -2.5
7.2
34.7 37.2
65.3 62.8 -3.8
0.0
98.4 98.3
0.04 0.09 136.6

100.0 100.0
3.0
5.0 66.6
58.5 63.4 8.4
41.5 36.6 -11.9
96.9 95.0 -2.0
0.1
0.1 -30.0

100.0
2.4
97.5
0.08

100.0
6.4
93.6
0.04

Cuadro 117
Distribución porcentual de la población ocupada'* femenina y masculina
que labora de 49 a 56 horas a la semana, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec.1993 1995 % crec.

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional medio-superior
No especificado
h a de actividad
Actividades agropecuarias
Industrias extractivas
Inds. de transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Sewicios
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Posicibn en el trabajo"
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadoresasalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Nivel de ingresos
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995

Ocupación principal
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Total (pof., téc., maestros, etc.)
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Total (comerciantes y vendedores)
Empleados en sewicios
Trabajadores domésticos
Total (emp. sew. y trab. domést.)
Operadores de transpone
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
Total (trab. agrop. e ind.)
Condición de búsqueda
de otro trabajo
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad

Fuente: Cálculos propios c o n base e n la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* Se exduye a los iniciadores d e un próximo trabajo.
++ Incluye la.jomada d e 49 y más horas

% crec.

Cuadro 118
Distribución porcentual de la población ocupada:) femenina y masculina
que labora más de 56 horas a la semana, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1--3años de secundaria
Subprofesional
1-3 años preparatoria
Profesional medio-superior
No especificado
Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Industrias extractivas
Inds. de transformación
Electricidad
Constnicción
Comercio
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Nivel de ingresos
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

1993

Mujeres
Hombres
1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Ocupación principal
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Total (prof., téc., maestros, etc.)
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Total (comerciantes y vendedores)
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Total (emp. serv. y trab. domésc.)
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
Total (trab. agrop. e ind.)
No especificado
Condición de búsqueda
de otro trabajo
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
N o buscó
N o especificado
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
'' Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Conclusiones
Como se puede observar, las
personas que laboran jornadas
cortas, no reciben ingresos o
ganan menos de un salario
mínimo. Y son precisamente
las mujeres quienes se ubican
con mayor frecuencia en estos
horarios (véanse Gráficas 66 y
67)) lo cual seguramente tiene
que ver con el lugar que han
asumido socialmente dentro
de la familia, que las hace
aceptar esas jornadas para
poder continuar con sus

resposabilidades domésticas.
Tienen entonces que buscar
opciones laborales como
trabajadora por su cuenta, que
como puede observarse en el
apartado de posición en el
trabajo, no les garantiza
buenas condiciones de
empleo (ingresos, prestaciones, instrucción,
capacitación) ; además,
para el caso de los asalariados,
los empresarios ofrecen
salarios bajísimos (ver

apartado de ingresos)
esperando altos índices de
productividad y mayores
ganancias. Por otro lado, es
necesario también comentar
que las condiciones
económicas y sociales del
país se han agravado desde
1994, obligando a aumentar
la jornada de trabajo: el
porcentaje de mujeres que
labora más de 56 horas
creció 25.4% y el de 10s
hombres 23.2%.

Cuadro 119
Distribución porcentual de la población ocupada'qemenina y masculina
que no trabajó la semana de referencia, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec, 1993 1995 % crec.

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3años de secundaria
Subprofesional
1-3años preparatoria
Profesional medio-superior

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Industrias extractivas
Inds. de transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadoresasalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Nivel de ingresos
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.

Ocupación principal
Profesionistas
Técnicos y personal espec.
Maestros y afines
Total (prof., téc., maestros, etc.)
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Total (comerciantesy vendedores)
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Total (emp. serv. y trab. domést.)
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
Total (trab. agrop. e ind.)
Condición de búsqueda
de otro trabajo
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Disponibilidad de una
ocupación secundaria
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
No especificado

Fuente: Cálculos propios c o n base e n la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
+

Tiempo parcial
Motivos de una
jornada de trabajo
menor de 35 horas
semanales

Gráfica 68
Distribución de la población femenina que labora menos de
35 horas, según motivos de esa jornada de trabajo, 1993
Otros

Razones
~ersonales

7.0%

Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación,
Capacitación y Empleo, 1993.

La población que trabajó una
jornada menor de 35 horas
semanales durante 1993
ascendió a 8,714,493 que
representa al 26.7% de la
población ocupada en ese año.
Para 1995 fueron 8,926,631 lo
cual representa un 26.6%. El
52.5% de esas personas
mencionó como motivo el
horario normal, el 21.6%
razones personales y el 19.2%
razones de mercado, esto
representa una disminución
para la primera y la última y
un aumento de la segunda, en
relación a 1993. Para este
mismo año, el 37.5% de las
mujeres ocupadas y el 22% de
hombres trabajó dentro de
jornadas menores a las 35
horas, datos que representan a
3,753,248 mujeres y 4,961,245
hombres.
Hacia 1995, los porcentajes fueron del 40.3% y
20. lo/&respectivamente, datos
que representan a 4,339,082
mujeres, y 4,587,549 hombres.
Con.esto se observa un
aumento en número del 15.6%
en las mujeres y una
disminución del 7.5% en los
hombres. La observación de los
Cuadros 120 y 121 permite
realizar el siguiente estudio.

Gráfica 69
Distribución de la población femenina que labora menos de
35 horas, según motivos de esa jornada de trabajo, 1995
Horario normal

Razones personales

Otros

24.4%

1.8%

Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación,
Capacitación y Empko, 1995.

Gráfica 70
Distribución de la población masculina que labora menos de
35 horas, según motivos de esa jornada de trabajo, 1993
Otros

mercado

23.6Xt

Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Educación,
Capacitación y Empko, 1993.

Gráfica 71
Distribución de la población masculina que labora menos de
35 horas, según motivos de esa jornada de trabajo, 1995
Otros
4 9%

Razones de mercado
25 2%

Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la Encuesta Nac'omfdeEiiucmdn,
Capacitación y Empleo, 1995.

Cuadro 120
Distribución porcentual de la población ocupada femenina que labora
menos de 35 horas, por rama de actividad, ocupación principal, posición en el trabajo y
condición de búsqueda de otro empleo, según motivos de esa jornada de trabajo,

Población femenina

Motivos de esa jornada de trabajo

que labora menos
de 35 hora
1993
1995

Horario
normal
1995

% crec.

1993

Total

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Inds. extrac., de transform. y elect.
Construcción
Comercio
Comunicaciones y transportes
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
Ocupación principal
Profesionistas
Técnicos y personal esp.
Maestros v afinas
Total (prof., téc., maestros, etc.)
Trabaiadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores, dependientes
Vendedores ambulantes
Total (comerciantes y vendedores)
Em~leadosen servicios
Trabajadores domésticos
Total (emp. en serv. y trab. domést.)
Operadores de transpones
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
Total (trab. agrop. e indust.)

Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Condición de búsqueda
de otro trabajo
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

Razones de
mercado
% crec. 1993
1995

Horario normal

% crec.

Razones
personales
1993
1995

% crec.

Otros
1995

% crec.

La mitad de las mujeres que
hizo mención de este motivo se
encontraba laborando en los
servicios, otro porcentaje
importante en el comercio y
otro más en las actividades
agropecuarias; los hombres
laboraban en las actividades
agropecuarias principalmente,
además de los servicios y el
comercio. Las ocupaciones que
desarrollaban ellas se dividían
entre las profesionistas,
técnicas, personal
especializado, maestras,
comerciantes, vendedoras,
trabajadoras agropecuarias e
industriales. Los hombres eran
en su mayoría trabajadores
agropecuarios e industriales. La
posición en el trabajo que
tenían era de asalariadas, por su
cuenta y sin pago en el caso de
las mujeres, y de trabajadores
por su cuenta, asalariados y sin
pago en el de los hombres, con
ese orden de importancia.

Cuadro 121
Distribución porcentual de la población ocupada masculina que labora menos de 35 horas, por
rama de actividad, ocupación principal, posición en el trabajo y condición de búsqueda de otro
empleo, según motivos de esa jornada de trabajo,
1993 y 1995
Motivos de esa jon?ada de trabajo
Población masculina
que labora menos
Horario
Razones de
de 35 horas
Normal
Mercado
1993
1995
% crec. 1993
1995 % crec.
1993
1995

Total

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Inds. extrac., de transform. y elea.
Construcción
Comercio
Comunicacionesy transportes
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado
Ocupación principal
Profesionistas
Técnicos y personal esp.
Maestros y afines
Total (prof., téc., maestros, etc.)
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores, dependientes
Vendedores ambulantes
Total (comerciantes y vendedores)
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Total (emp. en serv. y trab. domést.)
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
Total (trab. agrop. e indust.)
No especificado
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Condición de búsqueda
de otro trabajo
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

Razones
personales
% crec.
1995

% crec.

Las mujeres que dieron este
motivo para explicar su
jornada menor a las 35 horas
representaron el 61% en ese
año, es decir crecieron 21%, y
aumentaron su participación en
los servicios y el comercio. En
el caso de los hombres se
presentó un crecimiento en
todos los sectores a excepción
de las actividades agropecuarias
que se redujeron a la mitad. En
relación a las ocupaciones, se
encuentra por el lado femenino
un aumento de quienes
mencionaron este motivo en el
renglón de comerciantes y
vendedoras y de empleadas en
servicios y trabajadoras
domésticas. Por el lado de los
hombres los profesionistas,
técnicos, personal especializado
y maestros aumentaron también
su participación al dar esta
razón, asimismo los
comerciantes y vendedores;
por el contrario, los
trabajadores agropecuarios e
industriales disminuyeron su
porcentaje. En cuanto a la
posición en el trabajo se
observa un incremento en la
participación de las mujeres
asalariadas (6.8O/), y una
disminución de las trabajadoras
sin pago (9.1%). Por el lado
masculino se encuentra un
aumento importante de los
trabajadores asalariados
(35.4%), pero sobre todo de los
trabajadores a destajo (129.2%)
y, al contrario, los trabajadores por su cuenta y sin
pago disminuyeron su
participación. Sólo el 3.2% de
las mujeres busca otro trabajo,
así como el 7.4% de los
hombres.

Razones de mercado
Las mujeres que hicieron
mención de este motivo en
1993 se encontraban laborando
principalmente en las industrias extractivas, de transformación y electricidad, en los
servicios y en el comercio.
Los hombres en las actividades
agropecuarias y en los servicios

básicamente. Las ocupaciones
que las mujeres desarrollaban
eran de trabajadoras
agropecuarias e industriales,
comerciantes y vendedoras, y
empleadas en servicios y
trabajadoras domésticas en
mayores proporciones. Los
hombres en un'68.5% eran

trabajadores agropecuarios e
industriales. En cuanto a la
posición en el trabajo, se
puede observar que el 67% de
ellas y el 49.5% de ellos, eran
trabajadores por su cuenta,
14.2% trabajadoras sin pago
y 18.4% trabajadores
asalariados

Este motivo fue mencionado
por el 12.8% de las mujeres, es
decir, disminuyó 23.6% su peso
porcentual. Se puede observar
un incremento notable del
80.7% en el comercio y una
disminución en la construcción
y las industrias extractivas, de
transformación y electricidad.
Dentro de la estructura porcentual en el lado masculino, hay
cambios en este último conjunto
de ramas, pues aumentó su par-

ticipación 27.8% y decreció en
las actividades agropecuarias y
el comercio. En relación a las
ocupaciones se puede observar
un gran aumento en la participación de las comerciantes y
vendedoras (70°), así como
una disminución en las trabajadoras agropecuarias e industriales (37.5%). En el caso de
los hombres se encuentra un
incremento en la participación
de esta última ocupación

(5.7%).Por útimo, se puede
observar que continúan siendo
las trabajadoras por su cuenta
quienes mencionan con mayor
frecuencia este motivo, y
resalta el aumento de 72.4%
en los trabajadores asalariados.
Asimismo, los que trabajan menos de 35 horas por
razones de mercado tiene porcentajes importantes buscando
otro empleo: 7.4% mujeres y
15.8% hombres.

Conclusiones
La jornada menor de 35 horas se
ha considerado como un
indicador de la presencia del
e m1~ l e oinformal en las actividades económicas y se presenta
principalmente entre las mujeres,
quienes de esta manera resuelven
la dificultad de trabajar y atender
hogar e hijos. Aunque entre 1993
y 1995 no se encuentra un
aumento en el total de la

Razones personales
El 43.8% de las mujeres que
mencionaron este motivo
como explicación a su jornada
menor a las 35 horas se
encontraba laborando en el
comercio. Los hombres, por su
parte, en las actividades
agropecuarias, principalmente.

El segundo porcentaje
importante para ellas está en los
servicios y para ellos en el
comercio. En cuanto a las
ocupaciones, se puede observar
que la mayor parte de mujeres
eran comerciantes y vendedoras
y otro porcentaje significativo

trabajadoras agropecuarias e
industriales. Los hombres
tenían principalmente esta
última ocupación. Los lugares
que ocupaban en el proceso
productivo era de trabajadores sin pago, por su cuenta
y asalariados, en ese orden.

Las razones personales son
mencionadas por el 24.4% de
las mujeres y son trabajadoras
del comercio y de las
actividades agropecuarias,
principalmente. Estas últimas
aumentaron su participación
137.7%, respecto a 1993. Los
hombres también laboraban
en las actividades agropecuarias, con mayor frecuencia,
67.4%, y aumentaron 52.9%.

En cuanto a las ocupaciones se
encuentra un crecimiento de
los trabajadores agropecuarios
e industriales, 31.8% ellas y
28.3% ellos, así como una
disminución en el resto de las
categorías con la excepción de
las oficinistas y de los
trabajadores del transporte y
de protección y vigilancia.
Finalmente, continúan siendo
los trabajadores sin pago quie-

nes en su mayoría responden
con este motivo, con un
aumento de 7.3 y 17.5%,
mujeres y hombres,
respectivamente, y aunque
también crecieron los
empleadores (156.3%) y las
trabajadoras por su cuenta
(5.7%). En las razones personales sólo el 3.7% de ellas
buscó otro trabajo contra el
6.8% de ellos.

población relativa que trabaja
menos de 35 horas, sí se observa
un incremento en el sexo
femenino y principalmente en
las razones personales y por
horario normal, lo cual induce a
pensar en un incremento de las
actividades informales de las
mujeres, por falta de opciones
laborales y por la participación
que tiene en la familia.

Jornadas largas
M o t i v r s d e una jornada de trabajo mayor d e 48 horas
semanales
Como se dijo en capítulos anteriores, esta variable nos habla
de la necesidad de alargar la
jornada establecida constitucionalmente para responder, en
algunos casos, a la exigencia de
los empresarios de utilizar la

mano de obra más intensiva que
extensivamente, esto es,
prefieren que un trabajador
alargue su jornada, a tener que
contratar a otro. El empleado
acepta estas condiciones por la
necesidad de restituir su tan

Gráfica 72

deteriorado poder adquisitivo
debido a la constante inflación
agudizada por la reciente
devaluación. En otros casos
(trabajadores por su cuenta o a
destajo) es el propio trabajador
quien se impone jornadas
largas para ganar más.
Dentro de este apartado se
encuentra que quienes

Distribución de la población femenina que labora más de
48 horas, según motivos de esa jornada de trabajo,
1993
Horario normal
88.3%

V.070

Exceso de
trabajo
7.3%

extras
3.6%

Fuente:Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional

de Empko, 1993.
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Distribución de la población femenina que
labora más de 48 horas, según motivos de esa
jornada de trabajo, 1995
Horario normal
93.6%

1%
Exceso
de trabajo
4%
Fuente:Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta
Nacional de Empko, 1995.

mencionaron el horario normal
como motivo de una jornada
mayor de 48 horas fueron el
87.3%en 1993 y el 93.4% de la
de 1995 (recuérdese que se
toma como base a quienes
tuvieron una jornada mayor de
48 horas). Los que mencionaron las horas extras fueron el
3.8% en 1993, y el 1.3%en 1995,

y quienes mencionaron el
exceso de trabajo fueron el
8.5% en 1993 y el 4.8% en
1995. Para las mujeres los
porcentajes en 1993 fueron:
horario normal 88.3%, horas
extras 3.6% y exceso de trabajo
7.3%. Los hombres, por su

parte, se encontraban con horario normal el 86.9%, horas extras
el 3.9%y exceso de trabajo el
9%. Para 1995 se observa un
incremento en el rubro de
horario normal en ambos sexos,
en detrimento de las horas extras
y el exceso de trabajo.

Gráfica 75
Distribución de la población masculina que
labora más de 48 horas, según motivos de esa
jornada de trabajo, 1995
Horario normal
94.1%

Exceso de
trabajo
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5.1%

Distribución de la población
que
labora más de 48 horas, según motivos de esa
jornada de trabajo, 1993
Horario normal
86.9%

Exceso de trabajo

f

1.4%

3.9%

Fuente:Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta
Nacional de Empko, 1993.

Fuente: Elaboraci&., y c&-ulos propios ,-on buc m la
NaciornldeEmpleo, 1995.

Cuadro 122
Distribución porcentual de la población femenina ocupada que labora más de 48 horas
por rama de actividad, grupos de ocupación principal y posición en el trabajo,
según motivos de esa jornada de trabajo,
1993 y 1995
Motivos
Población femenina
que trabajó
más de 48 horas

Total

1993

1995

100.0

100.0

Horario
normal

% crec.

1993

1995

88.3

94.6

Horas
extras
% crec.

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Ind. extractiva, de transf. y electricidad
Construcción
Comercio
Comunicaciones y transportes
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
Ocupación principal
Profesionistas, técnicos, personal
especializado y maestros
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Comerciantes y vendedores
Empleados en serv. y trab. domésticos
Protección y vigilancia
Trab. directos agrop. e ind. en la prod.
Posición en el trabajo
Emoleadores
-.
~ribajadorespor su cuen
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
~

-

Total

1995
3.6

% crec.
-50.7

1993
0.8

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Ind. extractiva, de transf. y electricidad
Construcción
Comercio
Comunicaciones y transportes
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
Ocupación principal
Profesionistas, técnicos, personal
especializado y maestros
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Comerciantes y vendedores
Empleados en serv. y trab. domésticos
Protección y vigilancia
Trab. directos agrop. e ind. en la prod.
Posición en el trabajo
Em leadores
Tra ajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

% crec.

20.3

7.1

1993

1995

% crec.

3.6

0.8

-77.0

Horas extras

Horario normal

Las mujeres que mencionan
más este motivo se encuentran
en los servicios y en las industrias extractivas, de transformación y electricidad. Los
hombres están más distribuidos
en las diferentes ramas aunque
su presencia destaca en este
último grupo y posteriormente
en la construcción y los

Las trabajadoras que dieron
esta explicación se encontraban
en el comercio y los servicios
principalmente; los hombres
estaban más diseminados entre
las diferentes ramas pero tienen
mayor presencia en el
comercio, los servicios, la
construcción, las industrias
extractivas, de transformación
y electricidad. En el caso de las
mujeres se encuentra que las

comerciantes y vendedoras son
quienes con más frecuencia
mencionan este motivo, le
siguen las empleadas en sevicios
y las trabajadoras domésticas.
Por el lado masculino
están principalmente los
trabajadores agropecuarios e
industriales seguidos de los
comerciantes y vendedores.
En cuanto a la posición en
el trabajo, se observa que poco
más de la mitad son asalariados,
tanto en el caso de los hombres
como de las mujeres. Y después
siguen los trabajadores por su
cuenta.

Hacia 1995 se encuentra un
aumento increíble de las personas que mencionan este motivo
en las actividades agropecuarias,
posiblemente se debe a problemas muestrales o cambios en los
criterios conceptuales, por lo que
no hay posibilidad de comparar.

En la posición en el trabajo se
encuentra un aumento del 112%
y del 37.5% en las y los trabajadores por su cuenta en detrimento de los otros trabajadores a
excepción de los que laboran sin
pago, quienes aumentaron sobre
todo entre los hombres.

. .

servicios.

Las ocupaciones que
desempeñaban eran de trabajadores agropecuarios e industriales en ambos sexos y sigue
para el caso de las mujeres la de
comerciantes y vendedoras, y
para los hombres la de oficinistas. Las posición en el
trabajo se concentra en los
trabajadores asalariados.

Este motivo aumentó de
manera muy importante entre
las mujeres que laboraban en
1995 en el comercio (462.3%) y
en las industrias extractivas, de
transformación y electricidad
(115.8%), disminuyendo
significativamente en los
servicios (83.3%). En el caso de
los hombres también aumentó
significativamente el porcentaje
que labora más de 48 horas por
horas extras en las industrias
extractivas, de transformación
y electricidad (74.3%)y
disminuyó en el resto de las
ramas a excepción de los que
trabajan en EUA. En cuanto a
la posición en el trabajo se
observa una estructura
porcentual similar a la de 1993.

Exceso de trabajo

1993
Las mujeres que trabajan más
de 48 horas por exceso de
trabajo se encontraban en su
mayoría en los servicios,
además del comercio y las
industrias extractivas de
transformación y electricidad.
Igual situación se presenta en
los hombres.
En consecuencia sus
ocupaciones son de trabajadores agropecuarios e
industriales, comerciantes y
vendedores, y en las mujeres

empleadas en servicios y
trabajadoras domésticas, así
como oficinistas; los hombres
además son operadores de
transportes.
La mitad de las mujeres
son asalariadas, después
trabajadoras por su cuenta y a
destajo. Los hombres se
concentran más entre los
asalariados, pero hay
porcentajes importantes de
trabajadores por su cuenta, a
destajo y empleadores.

Cuadro 123
Distribución porcentual de la población ocupada masculina que labora más de 48 horas,
por rama de actividad, grupos de ocupación principal y posición en el trabajo,
según motivos de esa jornada de trabajo,
1993 y 1995
Motivos
Población masc~lina
que trabajó
mác de 48 horas
1993
1995
% crec.

Total

100.0

100.0

1993
86.9

Horario
normal
1995
% crec.
93.1

7.1

1993

Horas
extras
1995

3.9

1.4

% crec,
-62.9

ñama de actividad

Actividades agropecuarias
Ind. extractiva, de transf. y electricidad
Construcción
Comercio
Comunicaciones y transporres
Servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado
Ocupación principal
Profesionistas, técnicos, personal
especiahado y maestros
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Comerciantes y vendedores
Emp. en servicios y trab. domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trab. agropecuarios e industriales
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asaiariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

Dentro de este motivo se
puede observar el incremento
de las mujeres en las actividades agropecuarias, en el
comercio y la disminución en
los servicios. Por el lado
masculino hoy también existe

un gran crecimiento en las
actividades agropecuarias y
una disminución en el resto, a
excepción de la construcción,
(es importante remarcar la
de que los datos
de las actividades agrope-

cuarias puedan presentar
problemas). Con respecto a
la posición en el trabajo, este
motivo fue mencionado con
más frecuencia por las
trabajadoras asdariadas aunque
en menor medida que en 1993.

Exceso de
trabajo
1995

% crec.

Conclusiones
La jornada mayor de 48 horas
se vio incrementada en el
periodo 1993-1995principalmente entre los trabajadores
asalariados de las industrias
extractivas, de transformación
y electricidad. Asimismo, el

% crec.

horario normal como motivo
de esta jornada incrementó su
participación dentro del total
de explicaciones que se
mencionan, lo cual perqite
afirmar que la población
ocupada acepta una jornada
mayor a la establecida
constitucionalmente con tal de
obtener mayores ingresos y no
perder su empleo.

Capítulo 12
Nivel de instruccción
La educación en nuestro país se
caracteriza por la reducción de
la matrícula a nivel medio y
superior y la falta de erradicación del analfabetismo. Esto es
ocasionado por el abandono
gubernamental cuya muestra
más clara es la disminución del
gasto en relación al PIB.' Además, el gobierno tiene la política
de subordinar la educación a la
producción de bienes y/o servicios2dejando de lado el fin de
la enseñanza en sí misma, es
decir, el desarrollo de las capacidades de los seres humanos.

Dentro de las actividades
económicas, sin embargo, se
puede observar el incremento
general del nivel educativo de
la población ocupada en el
periodo 1991-1995. Esta situación se ve en los Cuadros 124 y
125. En ellos encontramos que
la población ocupada sin instruc. .
ción y con primaria incompleta (que representan el 11.1%
y el 21.2%) aumentaron 6.6% y
4.3% de 1991 a 1993, y se redujeron 1.3% y 4.8% de 1993 a
1995 (Cuadro 124). Por su
parte, la población que contó

con algún grado de preparatoria y profesional, creció en
ambos periodos pero sobre
todo enel últim&(16.5y 11.7%,
respectivamente).
Este comportamiento
general, no obstante, se presenta
diferente por sexo, ya que en el
caso de las mujeres, las que no
cuentan con instrucción o
tienen primaria incompleta
aumentaron 15.6 y 5.4% de
1993 a 1995, aunque también
crecieron las de mayor nivel.
La observación de los Cuadros
126 a 133 muestran lo siguiente.

Cuadro 124
Crecimiento de la población ocupada femenina y masculina por nivel de instrucción,
1991 y 1995
Nivel de Instrucción
1991

Población ocupada
1993
% crec.

1995

% crec.

1991

Mujwe5
1993

1993

Hombres
% mec.

199J

% crec.

Total
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
N o especificado

1995

% crec.

1991

Total
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesional
1-3 años de preparatoria
Profesional medio y superior
N o especificado

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1991, 1993 y 1995,y cálculos propios.

% crec.

Cuadro 125
Distribución porcentual de la población ocupada femenina
y masculina por nivel de instrucción,
1991-1995
Nivel de Instruccwn

Pokcwn ocupada

Total

1991

1993

% crec. 1995

% crec. 1991

1993

% crec. 1995

Mujeres
% crec. 1991

1993

Hombres
% crec. 1995

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

% mes.

S i instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Capacitación para el trabajo
1-3 años de secundaria
Subprofesionai
1-3 anos de preparatoria
Profesional medio y superior
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1991,1993 y 1995.

Gráfica 76
Índice de feminidad de la población ocupada por nivel de instrucción,
1993 y 1995
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Sin instrucción
De la población ocupada en
1993 que no contaba con algtín
grado de formación escolar se
observa que, en el caso de las
mujeres, la mayor proporción
estaba en las actividades agropecuarias, después en los servicios
y luego en el comercio. Se
desempeñaban como campe-

sinas, trabajadoras domésticas y
obreras, principalmente. Eran
trabajadoras por su cuenta el
47.9%, sin pago el 27.5% y
asalariadas el 21.3% (Cuadro
126). Su ingresos estaban
ubicados en los niveles de
menos de 1 salario mínimo
(40.5O/o), no recibe ingresos
(27%) y de 1 hasta 2 s.m.
(21.3%); y su jornada de trabajo
tenía una duración de menos
de 15 horas (22Oo), de 15 a 24

(20.8O) y de 40 a 48 horas
(19.8O). Los hombres, por su
parte, estaban principalmente
en las actividades agropecuarias
(69.6%).Eran trabajadores por
su cuenta (58.5%)y asalariados
(27.4%), reciben ingresos de
menos de 1 s.m., de 1 hasta 2,
y, en similares porcentajes, más
de 2 hasta 3 y no recibe ingresos. Su jornada estaba dentro
de un horario de 40 a 48 horas,
de 49 a 56 y de más de 56 horas.

Cuadro 126
Distribución porcentual de la población ocupada femenina y masculina
sin instrucción, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Expl. de minas y canteras
Extrac. y refinac. de petróleo
Ind. de la transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Hoteles, restaurantes y sim.
Transpones y sim.
Alquiler de inm. y serv.
financieros y profesionales
Otros servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
N o especificado

Mujeres
Hombres
% crec. 1993 1995 % crec.
1995

100.0 100.0
36.1 35.0
0.2
0.7
0.0
0.0
13.6
6.4
0.0
0.0
0.3
0.1
19.1 32.5
6.2
8.4
0.02
0.03

-3.1
258.0
0.0
-53.1
0.0
-68.2
70.3
-25.8
26.2

0.1
18.9
0.1
0.0
0.1

-75.6
-13.7
-58.5
71.6
100.0

0.2
21.9
0.2
0.02
0.0

100.0 100.0
Grupos de ocupación
0.1
-66.2
Técnicos y personal especializado 0.4
Trabs. del arte
0.0
0.0
0.0
Funcionarios y administradores
0.0
0.5
100.0
Oficinistas
0.2 2749.8
0.01
Vendedores y dependientes
12.9
25.5
97.5
Vendedores ambulantes
8.4
-10.7
7.5
Empleados en servicios
6.3
5.4
-13.6
Trabajadores domésticos
20.1
16.9
-16.3
Trabajadores de la industria
15.6
9.1
-41.6
Trabajadores agropecuarios
34.7
-4.2
36.2
Operadores de transporte
0.0
0.0
0.0
Protección y vigilancia
0.0
0.03
100.0
N o especificado
0.0
0.1
100.0

1993

Mujeres
1995 % crec.

1993

Hombres
1995 % crec.

100.0 100.0
Posicibn en
69.6 65.7
-5.6 el trabajo
0.5
0.7
46.2 Empleadores
0.1
0.0 -100.0 Trabajadores por
5.4
5.3
-2.3 su cuenta
0.03
0.0 -100.0 Trabajadores asalariados
7.1
7.3
3.1 Trabajadores a destajo
6.6
8.1
22.1 Trabajadores sin pago
1.2
2.2
75.7 Otros trabajadores
1.5
1.6
3.1
Nivel de ingresos*
0.4
0.1 - 7 4 . 6 M e n o s d e l s . m .
5.3
6.9
32.1 De 1 hasta 2 s. m.
1.1
1.8
60.9Másde2hasta3s.m.
1.1
0.3
-73.0 Másde3hasta5s.m.
0.1
0.0 -100.0 Másde 5 hasta l o s . m.
Más de 10 s. m.
100.0 100.0
N o recibe ingresos
0.4
0.4
-13.1 N o especificado
0.4
0.5
35.2
0.1
0.2 230.4 Jornada laboral*
0.2
0.3
45.2 N o trabajó la semana
3.3
4.8
46.8 de referencia
3.4
91.4 Menos de 15 horas
1.8
4.2
4.4
4.6 De 15 a 24 horas
0.8
0.7
-12.5 De 25 a 34 horas
15.6 17.3
11.4 De 35 a 39 horas
70.0 64.4
-7.9 De 40 a 48 horas
1.9
2.4
24.2 De 49 a 56 horas
1.5
1.3
-18.1 Más de 56 horas
0.0 0.02 100.0 N o especificado

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Eáucación, Cupacitación y Empleo, 1993
y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Por lo que se ve en los Cuadros
124 y 125, en el caso de las
mujeres aumentó el número de
quienes no tenían instrucción
15.6%, y 7.4% su peso porcentual, situación contraria en los
hombres, quienes descendieron
su porcentaje 9.7% y su número
8.6%.
En cuanto a las ramas de
actividad económica, se puede
observar que disminuyó significativamente la proporción de
mujeres sin instrucción dentro
de la industria de transformación
(53.1%)y los otros servicios
(13.7%), a la vez que aumentó
en el comercio 70.3%. En el
caso de los hombres se aprecia

una estructura porcentual
similar a 1993, con un crecimiento en el comercio y los
servicios.
Respecto a las ocupaciones, se puede observar el incremento de la participación de las
vendedoras y dependientes y la
disminución de las trabajadoras
industriales, domésticas,
agropecuarias, en servicios,
vendedoras ambulantes y
técnicas. Por su parte, los
hombres diminuyeron entre
los trabajadores agropecuarios
y la incrementaron entre los
trabajadores de la industria y
los vendedores ambulantes. En
relación a la posición en el
trabajo se encuentra un
incremento en el porcentaje de
empleadoras, trabajadoras sin

pago y a destajo, así como una
disminución en las trabajadoras
por su cuenta y asalariadas. En
el caso de los hombres, se
incrementan los asalariados y
empleadores y se reducen los
trabajadores por su cuenta.
El nivel de ingresos se ve
afectado sobre todo por el
aumento de los que no reciben
pago, aunque también crece el
porcentaje de las mujeres que
ganan de 3 hasta 10 s.m. y los
hombres que perciben más de
10 s.m.
En lo que se refiere a la
jornada laboral se puede observar que los porcentajes son
similares a 1993, a excepción de
un aumento importante de las
jornadas largas (más de 48
horas) en el caso de las mujeres.

Primaria incompleta

Dentro de este nivel de
instrucción se encontraba al
17.8% de las mujeres ocupadas
y al 25.3% de los hombres. Su
ámbito laboral eran los
servicios, el comercio, la
industria y la agricultura, en el
caso de ellas, y agricultura,

construcción e industria, para
ellos. Los lugares
que tenían
dentro del proceso productivo
eran de trabajadores por su
cuenta, asalariados y sin pago,
y sus niveles de ingreso estaban
entre menos de 1 s.m., de 1
hasta 2 s. m. y, para las mujeres,
el de no recibe ingresos, el
siguiente en los hombres era el
de más de 2 hasta 3 s.m.
Las ocupaciones que tiene
la población femenina con este
nivel son de vendedoras y

dependientes, trabajadoras
domésticas, agropecuarias y de
la industria. Los hombres
tienen, principalmente éstas
dos últimas. La jornada laboral
estaba dentro de un horario de
40 a 48 horas para el mayor
número de trabajadores de
ambos sexos, sin embargo, en
el caso de las mujeres, los
siguientes rangos son el de
menos de 15 horas y el de 15 a
24 h., y para los hombres el de
49 a 56 y más de 56 horas.
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Cuadro 127

@

Distribución porcentual de la población ocupada femenina y masculina con primaria
incompleta, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Expl. de minas y canteras
Extrac. y refinac. de petróleo
Ind. de la transformación
Electricidad
Constmcción
Comercio
Hoteles. Restaurantes y sim.
Transportes y sim.
Comunicaciones
Alquiler de inm. y serv.
financieros y profesionaies
Otros servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado

Mujeres
Hombres
199.5 % rrec. 1993 199.5 % crec.

100.0
17.9
0.0
0.0
17.4
0.0
0.1
30.1
9.3
0.02
0.003

100.0
21.0
0.1
0.005
12.4
0.0
0.4
32.7
9.7
0.01
0.01

17.1
100.0
100.0
-28.8
0.0
296.6
8.4
4.4
-53.0
215.6

0.4

0.3

-42.2

24.3
0.2
0.2
0.0

23.2
0.2
0.1
0.01

-4.4
-17.1
-56.4
100.0

100.0
Grupos de ocupación
Profesionistas
0.0
Técnicos y personal especializado 0.7
0.01
Maestros y afines
Trab. del arte
0.02
Funcionarios y administradores
0.2
Oficinistas
0.4
24.9
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
6.6
8.5
Empleados en servicios
21,4
Trabajadores domésticos
19.2
Trabajadores de la industria
Trabajadores agropecuarios
18.1
Operadores de transporte
0.005
Protección y vigilancia
0.0
No especificado
0.0

100.0
0.01 100.0
0.7
6.8
0.1 1502.5
0.0 -100.0
0.1
-37.1
0.7
73.4
28.0
12.3
7.1
7.5
7.1 -15.7
19.4
-9.3
16.5 -14.2
20.2
11.7
0.0 -100.0
0.0
-24.1
0.0
0.0

100.0
56.4
0.4
0.1
9.6
0.1
9.7
8.5
1.4
3.7
0.02

100.0
52.3
-7.4
0.6
58.8
0.1
44.2
8.8
-8.5
0.02 -66.7
10.3
6.0
10.3
22.4
2.2
56.0
3.5
-5.0
0.1 393.0

1993

Muleles
199.5 % crec.

Hombres
1993 1995 % crec.

Posición en
el trabajo
Empleadores
Trabajadores por
su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Nivel de ingresos"

Menos de 1 s. m.
Delhasta2s.m.
7.4
9.0
22.8 MásdeZhasta3s.m.
1.3
1.4
8.2 Más de 3 hasta 5 s. m.
1.0
0.7 -34.0 Másde5hastalOs.m.
0.01
0.1 521.8 Más de 10s. m.
No recibe ingresos
100.0 100.0
No especificado
0.5

0.6

22.0

0.0
0.3
0.0
0.3
0.3
0.8
5.0
2.3
4.3
0.7

0.1
0.3
0.0
0.4
0.6
1.2
5.8
3.6
4.5
0.8

100.0
18.8
108.6
24.6
140.1
58.2
15.5
57.8
6.0
19.7

23.9
55.8
5.0
1.3
0.1

24.9
50.8
5.1
1.7
0.3

1.6
29.8
185.3

Jornada laboral*
No trabajó la semana
de referencia
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
4.0 Más de 56 horas
-9.1 N o especificado

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.
" Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

I

Con este nivel de instrucción
en 1995 se encontraba al 17.5%
de mujeres y al 23% de los
hombres, quienes disminuyeron su participación como
personal ocupado en la
industria de transformación
(principalmente ellas). En el caso
de las mujeres, aumentó el
porcentaje de personal en las
actividades agropecuarias, el
comercio y los hoteles, restaurantes y similares; los hombres
lo disminuyeron en las
actividades agropecuarias y lo
aumentaron en menor medida
en diferentes ramas.

En lo que se refiere a las
ocupaciones se observa un
incremento en las vendedoras,
dependientes y trabajadoras
agropecuarias, a la vez que se
aprecia una disminución en las
trabajadoras industriales y de
servicios. En los hombres se
presenta una disminución en
'los trabajadores agropecuarios
y un aumento en el resto de las
categorías.
Las trabajadoras sin pago
y a destajo fueron las que
crecieron dentro de este nivel
de instrucción; en el caso de los
hombres fueron este último y

Primaria completa

Las mujeres que contaban con
este nivel de instrucción en 1993
(20.1%) se encontraban
laborando principalmente en los
servicios, el comercio y la
industria de transformación; los
hombres (21.4%) en las
actividades agropecuarias,
serviciose industria, en ese orden
de importancia. En relación a
los grupos de ocupación, las
mujeres con primaria completa
eran, principalmente, trabajadoras de la industria, vendedoras,
dependientes y domésticas, los
hombres trabajadores agropecuarios e industriales.
El lugar que ocupaban en
el proceso productivo era de
asalariados y en menor medida,
trabajadores por su cuenta y sin
pago. Su nivel de ingresos se

ubica entre 1y hasta 2 s.m. como
principal rango, posteriormente
están el de menos de 1 s.m. y no
recibe ingresos para las mujeres,
y más de 2 hasta 3 y no recibe
ingresos para los hombres.
Sus jornadas se realizaban,
en el caso de las mujeres, en
horarios de 40 a 48 horas, menos
de 15 y de 15 a 24 horas, en el
caso de las hombres se trabaja
básicamente más de 40 horas.

los asalariados, los demás trabajadores perdieron peso porcentual.
Además de las que no
reciben ingresos, también
aumentó el porcentaje de
mujeres que percibe menos de
1 s.m., disminuyendo las que
reciben más dinero; los
hombres se encuentran en una
situación menos desventajosa.
Los porcentajes de la
jornada laboral son similares en
su tendencia a 1993, pero
aumentó sobre todo la jornada
de más de 56 horas en los
hombres y la de menos de 15
en las mujeres.

Cuadro 128
Distribución porcentual de la población ocupada femenina y masculina
con primaria completa, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Expl. de minas y canteras
Extrac. v refinac. de ~etróleo
Ind. de la transformación
Electricidad
Const~cción
Comercio
Hoteles, restaurantes y sirn.
Transpones y sim.
Comunicaciones
Alquiler de inm. y sew.
financieros y profesionales
Otros servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
N o especificado

Hombres
Mujeres
1995 % crec. 1993 1995 % crec.

1993

Mujeres
Hombres
1995 % mec. 1993 1995 % crec.

100.0 100.0
100.0 100.0
Posición en el trabajo
100.0 100.0
0.9
1.0 17.7
-1.3 Empleadores
14.7 10.6 -28.2 31.8 31.4
0.1
0.0
1.4
0.4 -71.4 Trabajadores por su cuenta 25.2 25.2
0.0
0.0
0.5
0.2 -60.0 Trabajadoresasalariados
44.3 46.6
5.1
0.0
0.1
0.1
6.4
5.3 -16.4
22.5
18.3 -18.5 15.5 17.6 13.5 Trabajadores a destajo
0.0
0.3
0.3
0.0 Trabajadores sin pago
23.2 21.8 -6.0
0.0
0.0
0.1
0.1 -9.0
0.0 10.4 10.6
1.9 Otros trabajadores
0.2
0.2
26.5 31.4 18.6 14.5 13.4 -7.6
100.0 100.0
8.7
10.7 22.4
2.4
3.0
25.2 Nivel de ingresos*
0.4
0.4
0.0
5.3
6.1
14.2 Menos de 1 s. m.
26.6
28.2
6.0
33.9
35.9
5.8
0.1
0.1
0.0
0.3
0.1 -66.7 Delhasta2s.m.
Más de 2 hasta 3 s. m.
8.9
8.3 -7.0
3.5
2.5 -27.5
0.5
0.8 60.0
1.3
1.0 -23.1 Másde3hasta5s.m.
0.9
0.8 -12.9
25.6
26.5
3.5
12.3 12.8
4.1 Más de 5 hasta 10 s. m.
0.2
0.1 -30.7
0.6
0.6
0.0
3.1
2.6 -16.1 Másde l o s . m.
22.9 21.8 -4.7
0.2
0.2
0.0
0.9
0.4 -55.6 N o recibe ingresos
0.0
0.1 100.0
0.1
0.1
0.0 N o especificado
3.2
2.5 -22.8

100.0 100.0
5.5
5.1 -7.2
23.9 25.9
8.2
46.7 47.4
1.6
7.3
8.5 16.0
16.3 13.0 -20.7
0.2
0.1 -37.5
100.0 100.0
13.8 15.3 11.3
30.9 36.8 19.1
17.7 16.6 -5.7
11.1
8.1 -27.1
3.3
2.5 -26.4
1.2
1.5 26.2
16.4 15.4 -6.1
5.5
3.6 -33.8

Jornada laboral*
Grupos de ocupaci6n
100.0 100.0
100.0 100.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.002 100.0 N o trabajó la semana
Profesionistas
1.2 72.7
1.0
1.1 10.4 de referencia
Técnicos y personal especializado 0.7
-4.2 Menos de 15 horas
Maestros y afines
0.5
0.2 -53.4
0.1
0.1
0.04
Trabs. del arte
0.1 34.4
0.7
0.5 -32.9 De 15 a 24 horas
0.8
0.7 -13.4 De 25 a 34 horas
0.1
Funcionarios y administradores
0.3 276.4
2.8
3.8
2.3 -39.6 De 35 a 39 horas
Oficinistas
2.5 -11.6
22.3 27.7 24.4
-7.8 De 40 a 48 horas
Vendedores y dependientes
9.2
8.5
4.8
Vendedores ambulantes
5.4 13.4
2.7
3.3 21.7 De 49 a 56 horas
10.2 11.9 16.3
Empleados en servicios
5.8
6.0
2.6 Más de 56 horas
18.8 18.8
0.0
0.8
0.7 -10.5 N o especificado
Trabajadores domésticos
2.4
24.7 21.3 -13.9 34.5 35.4
Trabajadores de la industria
Trabajadores agropecuarios
15.0 10.3 -31.3 31.4 30.6
-2.3
Operadores de transpone
0.03 0.03 -5.1
6.9
8.2 18.7
Protección y vigilancia
0.1
0.3 187.2
2.3
2.7
17.6
N o especificado
0.002
0.1 3,833.2
-7.5
0.1
0.1

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,
1993 y 1995.

" Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Las mujeres con este nivel de
instrucción representaron el
19.1% y los hombres el 21.3%,
lo que significa una disminución de su peso porcentual en
relación a 1993. Asimismo,
vemos que la población
femenina ocupada en las
actividades agropecuarias e
industriales bajaron su participación mientras que las del
comercio y los servicios la
incrementaron. Los hombres
presentan porcentajes similares
a 1993, pero con un aumento

en la industria y los servicios
de hotelería, restaurantes y
similares.
De esta manera las
ocupaciones que incrementaron su participación son las
de vendedoras dependientes y
las que disminuyeron son las de
trabajadoras industriales y
agropecuarias. Los hombres
crecieron entre los vendedores
ambulantes y operadores de
transpone.
La posición en el trabajo
de ambos sexos se modificó

mínimamente, destacando la
disminución de los trabajadores
masculinos sin pago. Respecto
a los niveles de ingreso se
observa, en el caso femenino,
un crecimiento de los ingresos
más bajos (menos de 2 s.m.) y
un decremento en el porcentaje
de los siguientes niveles. El caso
de los hombres es similar con la
única diferencia de que aumentaron los que ganan más de 10 s.m.
La jornada de trabajo muectra un mayor crecimiento entre
los que laboran más de 56 horas.

Capacitación para

el trabajo

Con este nivel de instrucción
están solamente el 2.6% de las
mujeres y el 0.5% de los
hombres. Se ubicaban
principalmente en los servicios,
el comercio y la industria de la
transformación, así como en la
construcción en el caso de los
hombres. Los que cuentan con
capacitación para el trabajo
como máxima escolaridad son
básicamente oficinistas, vende-

dores y dependientes y trabajadores de la industria.
Hay un porcentaje mayor
que se alquila por un salario,
seguido de los trabajadores por
su cuenta. Los ingresos de las
mujeres se encontraban, en
orden de importancia,
entre 1 hasta 2 s.m., más de 2
hasta 3 y menos de 1 s.m.; en
cambio, los hombres donde
tienen un mayor número de

ocupados es en el rango de más
de 2 hasta 3 s.m., después el de
1 hasta 2 s.m. y, posteriormente,
el de más de 3 hasta 5 s.m.
Sus jornadas de trabajo se
encontraban entre las 40 y las
48 horas en ambos sexos,
continuaban para las mujeres
los rangos de 25 a 34 horas y de
35 a 39 y para los hombres los
de más de 56 horas y de 25 a 34
horas.

Las mujeres representaron sólo
el 2.1% y los hombres el 0.4%.
Este nivel de instrucción
además de ser el de menor
porcentaje, también fue la
categoría que más disminuyó
respecto a 1993. Sin embargo,
se encuentra que aumentó la
participación de las mujeres en
el comercio, los otros servicios,
las actividades agropecuarias, la
electricidad, la construcción,
las comunicaciones y la
migración hacia los EUA,
disminuyendo en el alquiler de
inmuebles, servicios financieros
y profesionales y la administración pública y defensa. En el
caso de los hombres
aumentaron todas las categorías
a excepción del comercio,
extracción y refinación de
petróleo, construcción' y

administración pública y
defensa.
Las ocupaciones femeninas que aumentaron su
participación en este nivel de
instrucción fueron las técnicas,
vendedoras ambulantes,
trabajadoras domésticas y de
protección y vigilancia, en
detrimento de las oficinistas,
empleadas en servicios y
trabajadoras industriales. Por
su parte, las ocupaciones
masculinas aumentaron entre
los trabajadores del arte,
funcionarios y administradores,
vendedores, empleados en
servicios y protección y
vigilancia, al tiempo que
disminuían entre los
trabajadores industriales, los
técnicos, los maestros y los
oficinistas.

Respecto a la posición en el
trabajo vemos que aumentó la
participación de las empleadoras (7g0/o),trabajadoras por
su cuenta (15.3O0) y a destajo
(5.6%). Los trabajadores sin
pago y por su cuenta fueron los
únicos que crecieron en el caso
masculino, 292.4% y 9.4%
respectivamente. Las
personas de ambos sexos con
este nivel de instrucción,
aumentaron su participación en
el rango de menores ingresos
(menos de 1 s.m. y de 1 hasta 2
s.m.) , disminuyendo los
hombres que ganaban más de 2
hasta 10 s.m., a la vez que crecían
las mujeres que percibían más de
3 hasta 10 s.m. La jornada
laboral vio disminuida su
participación en el rango de 40 a
48 horas.

Cuadro 129
Distribución porcentual de la población ocupada femenina y masculina
con capacitación para el trabajo, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Mujeres
1995 % crec.

Rama de actividad
100.0 100.0
Actividades agropecuarias
0.1
0.7
Expl. de minas y canteras
0.0
0.0
Extrac. y refinac. de petróleo
1.0
0.3
Ind. de la transformación
17.1 16.5
Electricidad
0.3
0.4
Construcción
0.4
0.6
Comercio
25.1 31.8
Hoteles, restaurantes y sim.
5.6
3.2
Transportes y sim.
1.4
1.0
Comunicaciones
0.8
2.6
Alquiler de inm. y serv.
financieros y profesionales
9.4
3.8
Otros servicios
28.5 31.7
Admón. pública y defensa
10.1
7.3
Trabajadores en EUA
0.2
0.3
Gmpos de ocupación
Profesioniaas
Técnicos y personal
Técnicos y personal
Maestros y afines
Trab. del arte
Funcionariosy
administradores
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Trabajadores de la industria
Trabajadores agropecuarios
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
N o especificado

742.9
0.0
-72.1
-3.1
30.5
36.5
26.4
-43.2
-30.8
221.0
-59.9
11.0
-28.0
59.1

100.0
0.0

100.0
0.0

0.0

3.5
2.1
0.1

6.0
2.0
0.0

74.4
-6.9
-100.0

1.1
35.1
23.3
2.5
12.7
2.7
16.8
0.0
0.01
0.0
0.0

1.0
32.3
23.4
4.2
10.4
5.5
14.0
0.6
0.02
0.5
0.0

-15.1
-7.9
0.5
69.6
-17.9
104.4
-16.8
100.0
143.4
1060.0
0.0

1993

Hombres
1995 % crec.

1993

Mujeres
Hombres
1991 % crec. 1993 1991 % crec.

100.0 100.0
Posición en el trabajo
100.0 100.0
100.0
1.7
3.0
78.0
8.9
2.0
4.5 11816 Empleadores
0.1
15.3 30.5
1.3 1484.9 Trabajadores por su cuenta 26.0 30.0
2.0
61.2 57.6
-5.8 48.9
0.4 -81.6 Trabajadores asalariados
4.3
4.6
5.6 10.9
18.1 21.1
16.5 Trabajadores a destajo
6.8
4.9
-28.6
0.7
0.1
0.5 235.9 Trabajadores sin pago
0.0
0.0
0.0
0.1
12.6
2.4 -80.8 Otros trabajadores
22.2 20.4
-8.5
100.0
100.0 100.0
3.4
6.3
84.1 Nivel de ingresos*
3.2
3.5
13.0 20.7
59.0
4.4
7.9 Menos de 1 s. m.
29.1 29.8
2.2 20.3
0.1
0.3 445.1 D e l h a s t a 2 s . m .
Más de 2 hasta 3 s. m.
26.1 22.0 -15.7 33.3
7.5
42.8 Másde3hasta5s.m.
11.0 12.3
11.7 18.6
5.2
5.7
6.4
10.9 14.3
25.1 25.1
0.3 Másde5hastalOs.m.
1.4
1.3 -10.3
3.1
5.4
5.1
-6.3 Más de 10 s. m.
6.9
5.5
-19.2
0.7
0.4
1.8 333.7 Norecibeingresos
N o especificado
6.7
2.0
-69.9
5.4
100.0 100.0
100.0 100.0
100.0
0.0
0.1 100.0 Jornada laboral*
N o trabajó la semana
11.4
10.1 -11.4 de referencia
7.6
3.2
-58.2
2.8
8.9
13.5
51.0
4.6
3.1
2.8
-8.8 Menos de 15 horas
0.3
1.5 424.4 De 15 a 24 horas
6.3 11.7
86.0
6.2
De 25 a 34 horas
9.8
10.4
6.5
8.1
10.0 10.6
6.5
4.4
2.9
5.7
98.5 De 35 a 39 horas
44.0 32.6 -26.0 52.4
16.7
12.4 -25.6 De 40 a 48 horas
12.8
15.2
18.0 De 49 a 56 horas
7.4
6.8
-8.8
6.8
0.9
3.4 272.0 Más de 56 horas
6.0
11.3
88.4 14.7
0.1
0.0 -100.0
0.0
4.0
5.2
31.0 N o especificado
0.9
0.5 -46.3
39.5
32.6 -17.4
1.8
3.1
75.4
5.0
4.7
-7.5
0.7
2.8 284.7
0.1
0.0 -100.0

100.0
7.0 -21.9
33.4
9.4
48.0
-1.7
8.9
-18.6
2.7 292.4
0.0 -100.0
100.0
8.8
39.9
19.8
13.8
7.4
5.2
2.7
2.5

100.7
96.3
-40.5
-25.6
-48.5
65.9
283.4
-53.0

100.0
6.8
6.1
6.3
7.4
8.8
41.6
10.0
13.0
0.0

140.2
33.9
1.9
-8.5
97 1
-20.6
47.2
-11.5
0.0

Fuente: Cálculos propios c o n base e n la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo,

1993 y 1995.

* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

1 a 3 años de secundaria
1993
Las personas en 1993 con este
nivel de instrucción fueron el
15.7%de las ocupadas y el
19.7%de los ocupados, quienes
se ubicaron en los sectores de
servicios, comercio, e industria,
y en el caso de los hombres
además en las actividades
agropecuarias. Las ocupaciones
que desempeñaban eran,
entonces de vendedores y

dependientes, trabajadores de la
industria, oficinistas y
trabajadores agropecuarios.
En ambos sexos predominaban los trabajadores asalariados y les seguían en porcentaje
los trabajadores sin pago y por
su cuenta. El nivel de ingresos
de las mujeres se ubicaba principalmente entre los rangos de
1 hasta 2 s.m., menos de 1 s.m.

y no recibe ingresos, en ese
orden de importancia. El de los
hombres entre más de 2 hasta 3
s.m., de 1 hasta 2 s.m. y m& de
3 hasta 5 s.m. Las jornadas de
trabajo se desarrollaron entre
las 40 y las 48 horas; ellas tenían
además porcentajes importantes
laborando menos de 24 horas, y
ellos además trabajaban horarios de más de 48 horas.

Las mujeres con algún grado de
secundaria representaron el
16.1% y los hombres el 21.S0/0,
aumentando su porcentaje 2.6%
y 10.5O/o, respectivamente. Las
ramas de actividad donde
ambos sexos crecieron fueron
las agropecuarias y la extracción y refinación de petróleo,
la industria de transformación
aumentó sólo para ellos y la
rama de hoteles, restaurantes y
similares para ellas.
Las ocupaciones muestran cambios mínimos y quizá

lo más relevante sea la disminución de los trabajadores en la
industria y el aumento de los
agropecuarios.
Las asalariadas fueron las
únicas trabajadoras que
muestran un crecimiento de su
peso porcentual, siendo las que
laboran a destajo quienes más
disminuyeron. Esta última
categoría junto con los
asalariados y empleadores
crecieron entre los hombres.
En lo que respecta a los
ingresos, se observa que

aumentó la participación en
ambos sexos de los que ganan
menos de 1s.m. y de 1 hasta 2
s.m., los rangos de más de 2
s.m. disminuyeron así como los
que no reciben ingresos.
En cuanto a la jornada de
trabajo vemos en las mujeres
una disminución del rango de
40 a 48 horas y el aumento en
el de menos de 15 y en los
mayores a 48 horas. En el
caso de los hombres aumentó
sobre todo el de más de 56
horas.

Cuadro 130
Distribución porcentual de la población ocupada femenina y masculina
con 1 a 3 años de secundaria, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Mujeres
1995 % crec.

1993

Hombres
1995 % crec.

Rama de actividad
100.0
Actividades agropecuarias
4.8
0.004
Expl. de minas y canteras
Extrac. y refinac. de petróleo 0.03
Ind. de la transformación
23.4
Electricidad
0.1
Construcción
0.2
Comercio
33.8
7.2
Hoteles, restaurantes y sim.
Transportes y sim.
0.7
Comunicaciones
0.5
Alquiler de inm. y serv.
financieros y profesionales
2.4
Otros servicios
23.4
Admón. pública y defensa
3.4
0.2
Trabajadores en EUA
N o especificado
0.0

100.0
5.7
0.2
0.1
22.2
0.05
0.2
32.4
10.1
0.7
0.5

Grupos de ocupación
Profesionistas
Técnicas y personal
especializado
Maestros y afines
Trab. del arte
Funcionarios y
administradores
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Trabajadores de la industria
Trabajadores agropecuarios
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
N o especificado

100.0
0.0

100.0
0.0

0.0

100.0
0.04

100.0
0.0002

2.4
1.6
0.3

2.5
1.4
0.4

3.2
-9.4
10.5

1.6
0.4
0.6

2.1
0.4
0.6

0.2
12.2
30.1
4.3
10.9
10.2
22.8
4.7
0.03
0.2
0.0

0.3
10.9
29.5
4.4
11.2
11.4
22.2
5.2
0.0
0.5
0.02

21.3
-10.6
-2.0
2.3
2.9
12.4
-2.4
10.0
-100.0
147.4
100.0

1.0
6.7
12.1
1.8
7.6
0.9
36.9
18.6
8.5
2.9
0.2

0.8
5.7
11.8
2.8
7.8
0.6
34.6
19.2
9.6
4.0
0.1

1993

Mujeres
Hombres
199j % crec. 1993 1995 % crec.

Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Nivel de ingresos*
Menos de 1 s. m.
De 1 hasta 2 s. m.
Más de 2 hasta 3 s. m.
Más de 3 hasta 5 s. m.
Más de 5 hasta 10 s. m.
Más de 10 s. m.
N o recibe ingresos
N o especificado

2.4
23.2
2.1
0.1
0.02

Jornada laboral*
-99.5 N o trabajó la semana
de referencia
29.1 Menos de 15 horas
12.0 De 15 a 24 horas
-5.6 De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
-25.0 De 40 a 48 horas
-15.3 De 49 a 56 horas
-3.0 Más de 56 horas
55.9 N o especificado
2.9
-37.4
-6.3
3.3
12.5
35.9
-36.5

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993
y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Subprofesional
En 1993 se encontraban en este
nivel de instrucción el 15.4%
de las mujeres y el 4.2% de los
hombres. Laboraban en los
sectores de servicios, comercio
e industria. Las ocupaciones en
ambos sexos, aunque con
diferentes valores e
importancia porcentual eran de
oficinistas, técnicos, personal
especializado, maestros,
vendedores y dependientes, y
en el caso de los hombres tam-

bién, trabajadores agropecuarios.
El 83.1% de la población
femenina con nivel subprofesional y el 74.1% de la
masculina trabajaban como
asalariados; un porcentaje
significativo de los hombres,
13.5%, era además trabajador
por su cuenta. Sus ingresos se
distribuían básicamente entre 1
y 5 s. m., aunque predominaba
el rango de 1 hasta 2 s.m. La
jornada de las mujeres estaba,
principalmente, dentro de los
horarios de 40 a 48, y 25 a 34
horas; la de los hombres de 40 a
48 y 49 a 56 horas.

Este nivel de instrucción lo
presentaron el 15.1% de las
mujeres ocupadas y el 3.7% de
los hombres, sin embargo,
aunque no disminuyeron en
volumen presentan porcentajes
de crecimiento negativos en la
distribución porcentual, 1.7% y
12.8%)respectivamente. Se
observa que aumentó el
porcentaje de las mujeres en las
actividades agropecuarias, en el
comercio, las industrias, los

Cuadro 131
Distribución porcentual de la población ocupada femenina y masculina
con nivel subprofesional, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
Hombres
1993 1995 % mec. 1993 1995 % crec.

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Expl. de minas y canteras
Extrac. y refinac. de petróleo
Ind. de la transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Hoteles, restaurantes y sim.
Transportes y sim.
Comunicaciones
Alquiler de inm. y serv.
financieros y profesionales
Otros servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado

100.0 100.0
100.0 100.0
Posición en el trabajo
0.1 0.6 358.8 3.1
5.1 66.2 Empleadores
0.05 0.03 -25.0 0.1 0.7 582.0 Trabajadores por su cuenta
0.1 0.4 349.1 0.4
1.3 188.2 Trabajadores asalariados
12.4 14.1 13.8 23.2 24.6 6.3 Trabajadores a destajo
0.4
0.4
3.0 0.8
0.7 -17.0 Trabajadores sin pago
1.9 0.8 -57.3 3.1 4.6 47.8 Otros trabajadores
18.8 21.0 11.6 17.8 15.3 -14.1
3.7
5.0 37.8 2.2
2.9 34.8 Nivel de ingresos*
1.9
1.6 -17.7 6.8
5.8 -16.0 Menosde 1 s. m.
0.7
0.6 -17.0 1.0
0.7 -36.0 De 1 hasta2 s. m.
Más de 2 hasta 3 s. m.
9.6
7.7 -19.5 6.5
6.3 -4.0 Más de 3 hasta 5 s. m.
39.2 38.7 -1.4 29.4 25.2 -14.2 Más de 5 hasta 10 s. m.
11.0 9.0 -18.2 5.1 6.3 22.7 Más de l o s . m.
0.1
0.1 12.2 0.3
0.5 65.8 No recibe ingresos
0.1
0.1 -57.2 0.1
0.1 -11.8 No especificado

Grupos de ocupación
Profesionistas
Técnicos y personal especializado
Maestros y afines
Trabs. del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Trabajadores de la industria
Trabajadores agropecuarios
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
No especificado

100.0
0.0
13.5
14.4
1.3
1.5
40.8
11.3
1.2
5.9
2.4
7.2
0.04
0.01
0.5
0.03

100.0
100.0
0.1 100.0 0.0
14.1
4.2 16.0
13.2 -8.8 10.1
0.7 -44.5 1.4
1.1 -23.3 4.2
37.6 -8.0 11.6
13.6 20.2 13.7
2.5 102.4 0.8
6.4
8.9 4.9
2.1 -13.0 1.1
8.2 14.2 26.2
0.4 978.8 2.7
0.0 -100.0 5.9
0.2 -66.6 1.4
0.0 -100.0 0.1

100.0
0.2
13.5
9.7
1.3
3.3
11.8
11.4
1.4
5.4
0.7
29.3
4.1
5.4
2.2
0.2

100.0
-15.5
-4.2
-2.9
-21.0
2.0
-16.7
78.4
12.3
-37.8
11.6
51.5
-8.2
56.7
104.7

Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec,

Jornada laboral"
No trabajó la semana
de referencia
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado

Fuente: Cálculos propios c o n base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nactonal de Educdción, Capacitación y Empleo, 1993 y

i
F

1995.

1

* Se exduye a los iniciadores de un próximo trabajo.

1
1

Las ocupaciones que más
aumentaron su participación
fueron las de vendedores,
trabajadores agropecuarios e
industriales. En cuanto a la
~osiciónen el trabajo,
disminuyó el porcentaje de las
asalariadas y aumentó el de
trabajadoras por su cuenta y
sin pago, esta última fue la que
más creció en el caso masculino
que también vio disminuido su

porcentaje de asalariados. En
relación al nivel de ingresos,
se puede observar el crecimiento de los rangos más
bajos y la disminución de los
más altos. Las jornadas que
aumentaron su participación,
en el caso de las mujeres,
fueron las extremas, mientras
que entre los hombres
crecieron las jornadas de más
de 24 horas.

Este nivel de instrucción absorbe
al 5.8% de las mujeres y al 6.8%
de los hombres ocupados,
quienes se encontraban
laborando en los sectores de
servicios, comercio y la industria
de la transformación.
Sus ocupaciones
principales eran de oficinistas,
vendedores y dependientes, las
mujeres además empleadas en

servicios y maestras; los
hombres también eran trabajadores de la industria. Ellas en
su mayoría trabajaban como
asalariadas (70.9%) y en menor
proporción sin pago alguno
(18.2%), por su parte, ellos eran
trabajadores asalariados (60.8O/0),
por su cuenta (13.7%) y a
destajo (10.3%). Ambos sexos
percibieron entre 1y 3 s.m. y, en

el caso de las mujeres, un
porcentaje significativo no
recibía ingresos; en los hombres,
en cambio, el siguiente rango fue
el de 3 a 5 s.m. Sus jornadas de
trabajo se desarrollaban en
horarios de 40 a 48,15 a 24,49 a
56 y 25 a 34 horas para el caso de
las mujeres; y de 40 a 48,49 a 56
y 56 y más horas para los
hombres.

Las mujeres con algún grado
de preparatoria aumentaron
mínimamente su peso
porcentual 0.2% (Cuadro
125), en cambio los hombres
alcanzaron el crecimiento
más grande de los niveles de
instrucción en estos dos años,
18.3%. Las ramas donde se
encontraban laborando ambos
sexos eran el comercio, que
disminuyó su participación, los
otros servicios que la aumentó
y la industria de transformación que creció, en el caso
femenino y disminuyó en el
masculino.

En el caso de las ocupaciones,
llama la atención el crecimiento de los y las trabajadoras domésticas (42.4%
mujeres y 65.9% hombres),
aunque también crecen las
técnicas (36.9%) y los maestros
(40.1%) entre otros.
Dentro de este grado de
escolaridad se vio disminuida la
participación de las trabajadoras
sin pago (26.5%) y aumentó la de
las trabajadoras por su cuenta
(81.7%). En el caso de los hombres se aprecia una estructura
porcentual semejante a la de
1993.

En lo que se refiere al nivel de
ingreso de las mujeres se
observa que aumentaron, como
sucede con la mayoría de la
población ocupada, los porcentajes de los rangos más bajos y
disminuyeron los de los más
altos. En cuanto a la jornada
laboral se observa que aumentó
la participación femenina en el
horario de 40 a 48 horas, en el
de menos de 15 horas y en el de
más de 56 horas; las jornadas
masculinas disminuyeron en el
rango de 40 a 48 horas y de 15
a 24 h. y aumentaron en los de
49 y más y menos de 15 horas.

hoteles, restaurantes y similares
y las trabajadoras en EUA.
Asimismo, disminuyeron en el
resto de las ramas pero sobre
todo en la construcción, explotación de minas y canteras, la
administración pública y en el
alquiler de inmuebles. Los
hombres disminuyeron en
todos los servicios a excepción
de los hoteles, restaurantes y
similares y en el comercio.

Preparatoria
1993

Cuadro 132
Distribución porcentual de la población ocupada femenina y masculina
con 1 a 3 años de preparatoria, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.
Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Expl. de minas y canteras
Extrac. y refinac. de petróleo
Ind. de la transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Hoteles, restaurantes y sim.
Transportes y sim.
Comunicaciones
Alquiler de inm. y serv.
financieros y profesionales
Otros servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado

Mujeres
Hombres
1993 1995 % crec. 1993 1995 % crec.
Posición en el trabajo
100.0 100.0
Em leadores
1.4
1.6 15.5
~ r a g a ~ a d ~por
r e ssu cuenta
6.2
11.2 81.7
Trabajadores asalariados
70.9 70.2 -1.0
Trabajadores a destajo
3.4
3.7
9.7
Trabajadores sin pago
18.2 13.4 -26.5
Otros trabajadores
0.0
0.0
0.0

100.0 100.0
5.7
5.3 -7.6
13.7
14.3
1.6
60.8 62.3
2.5
10.3
9.7 -5.5
9.6
8.3 -13.4
0.0
0.1 100.0

Nivel de ingresos*
Menos de 1 s. m.
De 1 hasta 2 s. m.
Más de 2 hasta 3 s. m.
Más de 3 hasta 5 s. m.
Más de 5 hasta 10 s. m.
Más de 10 s. m.
No recibe ingresos
No especificado

Grupos de ocupación
Profesionistas
Técnicos y personal
especializado
Maestros y afines
Trab. del arte
Funcionarios y
administradores
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Em leados en servicios
~raEa~adores
domésticos
Trabajadores de la industria
Trabajadores agropecuarios
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
No especificado

Jornada laboral'+
No trabajó la semana
de referencia
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado

100.0 100.0
5.7
8.7
12.4
11.9
9.3
35.9
12.0
4.1
0.0

2.0
10.2
11.0
13.4
10.3
39.7
7.3
6.1
0.0

100.0 100.0
-65.1
17.0
-11.3
12.4
10.7
10.5
-39.1
50.0
0.0

5.1
4.4
6.7
6.0
5.7
44.4
12.8
14.2
0.8

2.8 -45.3
5.1 17.3
5.8 -12.9
7.2 19.0
5.9
4.7
41.7
-6.1
13.1
2.6
18.2 28.3
0.2 -75.0

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993
y 1995.
"e excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Profesional medio y superior
Las mujeres ocupadas con este
nivel de instrucción representaron el 11.1% del total y los
hombres el 10.3%. Estuvieron
trabajando en los sectores de
servicios, comercio y, en el
caso femenino además, en la
administración pública y
defensa, y en el masculino en la
industria de la transformación.
Las funciones que estuvieron desempeñando estas
trabajadoras eran las de maestras, oficinistas y profesionistas; y los hombres además

como funcionarios y administradores. El 80.7% de ellas y el
69.4% de ellos eran trabajadoras(es) asalariadas(os), un 8.1%
y un 13.7% trabajadoras(es) por
su cuenta y un 3.5 y 10.7%
empleadoras(es). En este caso
parece que las mujeres tienen
mayores oportunidades para
mejorar sus ingresos ya que un
30.4% de ellas percibi6 más de
3 hasta 5 s.m., nivel donde se
ubicó el 24.8% de ellos; porcentajes de 18 puntos se encuentran en más de 2 hasta 3 s.m. y

más de 5 hasta 10 s.m., niveles
donde estuvieron el 16% y el
20.3% de los hombres, respectivamente. Sin embargo, se encontraron también porcentajes
significativos en el nivel de 1
hasta 2 s.m. (14.2% ellas y 12%
ellos), e inclusive no reciben
ingresos el 4.2% de las mujeres
y el 2.2% de los hombres. Sus
jornadas de trabajo oscilan entre
las 40 y 48 horas y, en el caso
femenino, entre las 25 y 34 y 15
y 24 horas. Para los hombres
están las de 49 y más horas.

Cuadro 133
Distribución porcentual de la población ocupada femenina y masculina
con nivel profesional medio y superior, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Mujeres
1991 % crec.

1993

Hombres
1991 % crec.

1993

Mujeres
1991 % crec.

1993

Hombres
1991 % crec.

Posición en el
trabajo
Empleadores
Trabajadores por
SU cuenta
Trabajadores
asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Expl. de minas y canteras
Extrac. y refinac. de petróleo
Ind. de la transformación
Electricidad
Constmcción
Comercio
Hoteles, restaurantes y sim.
Transportes y sirn.
Comunicaciones
Alquiler de inm. y serv.
financieros y profesionales
Otros servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado

Nivel de ingresos*
Menos de 1 s. m.
De 1 hasta 2 s. m.
Más de 2 hasta 3 s. m.
Más de 3 hasta 5 s. m.
Más de 5 hasta 10 s. m
Más de 10 s. m.
No recibe ingresos
No especificado

Grupos de ocupación
Profesionistas
Técnicos y personal
especializado
Maestros y afines
Trab. del arte
Funcionarios y
administradores
Oficinistas
Vendedores y dependientes
Vendedores ambulantes
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Trabajadores de la industria
Trabajadores agropecuarios
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
No especificado

Jornada laboral"
N o trabajó la semana
de referencia
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Enipleo y la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 1993 y
1995.

" Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

En estos niveles de instrucción
se encontraba al 11.9% de las
mujeres ocupadas y al 11.2% de
los hombres, es decir, hubo un
crecimiento en su peso
porcentual de 7.4 y 8.6%,
respectivamente. Las mujeres
con estos grados de escolaridad
se concentraron aún más en la
rama de "otros servicios", pues
aumentó su porcentaje 6.9%
para llegar a cubrir la mitad de
la población ocupada femenina,
también creció la rama de
alquiler de inmuebles y servicios

financieros y profesionales, la
explotación de minas y
canteras y la refinación de
petróleo, disminuyendo el
resto de las categorías. Los
hombres también
incrementaron su porcentaje en
los "otros servicios" y
disminuyeron en menos ramas
que las mujeres.
Las ocupaciones que ellas
desempeñaron se concentraron
aún más en la de maestras y
afines y en la de oficinistas, la
ocupación de profesionistas

disminuyó. En el caso de los
hombres aumentó la de funcionarios y administradores, lo
cual habla de mayores
oportunidades para ellos
en cuanto a su colocación en
puestos de trabajo mejor
remunerados, aunque también
disminuyeron su participación
como profesionistas.
Sorprende también el
crecimiento de los vendedores
ambulantes (104.2%). Respecto
a la posición en el trabajo, se
observa que aumentó la

participación femenina como
asalariada y descendió como
empleadora y trabajadora a
destajo. Los hombres, al
contrario, disminuyeron como
asalariados y aumentaron su
participación como empleadores y trabajadores por su cuenta.
En relación a los niveles de
ingreso se observa que en el caso

de las mujeres (como en los
anteriores grados de
instrucción) se incrementaron
los porcentajes de los rangos
más bajos y disminuyeron los
de los más altos, lo cual
significa una reducción de las
posibilidades para obtener
mejores ingresos entre las
personas más preparadas. Los

hombres, por su parte, no se
escapan a esta situación, pero
en general tienen mayores
ingresos.
Las jornadas de trabajo
de las mujeres disminuyeron
en los rangos extremos y
por el contrario, las de los
hombres aumentaron
precisamente en esos horarios.

Conclusiones
En el periodo de estudio se
puede observar un crecimiento entre las mujeres sin
instrucción que se incorporan
al mercado laboral y se puede
inferir que entran como
vendedoras sin pago.
Por otra parte, también
constatamos una disminución

de mujeres sin instrucción
entre las trabajadoras
industriales provocado quizá
por los requisitos de mayor
preparación en el personal
femenino (en el masculino
no se observa esto).
Las mujeres con grados
de profesional medio y

superior se concentraron aún
más en la rama de otros
servicios y por las
ocupaciones y los ingresos
que presentan, se puede
deducir que disminuyeron
sus oportunidades para
obtener mejores puestos de
trabajo.

Notas

' El Cotufiuno 50, 1992.
Plan de Desarrollo Educativo 19952000.

Capítulo 13
Prestaciones sociales
En este capítulo mostramos
otro aspecto de las condiciones
de trabajo de la población
ocupada en 1993 y 1995, las
prestaciones sociales permiten
incrementar el ingreso global
de los trabajadores y favorece
sus condiciones de bienestar ya
que incluyen aguinaldo, participación de utilidades, vacaciones pagadas, crédito para
vivienda, IMSS, ISSSTE y
otras.De1 total de mujeres
ocupadas en la economía en
1993, sólo el 40.7% contaba
con prestaciones, así como el
33.7% de los hombres. Para
1995 estos porcentajes disminuyeron 5.5% y 3.8%) es decir

a 38.5% y 32.4%) respeceivamente (Cuadro 135). En 1993,
de las mujeres que contaban
con prestaciones, el 83.3O/o tenía
seguridad social y otras prestaciones, el 10.2% no tenía
seguridad social pero sí otras
prestaciones y el 6.1% sólo
contaba con seguridad social.
Para el caso de los hom-bres, los
porcentajes respectivos son
78O/o, 7% y 14.3%.
Llama la atención que para
las mujeres disminuyó todo tipo
de prestación en términos porcentuales, en cambio en los
hombres aumentaron los que
cuentan con seguridad social y
otras prestaciones.

Por la concentración de
mujeres en los servicios, se
podrá observar que los mayores porcentajes se encuentran
en esta rama de actividad.
En 1995, las estadísticas
de la Encuesta Nacional de
Empleo no presentan la
información con las mismas
variables que en 1993, lo cual
no nos permite comparar estos
dos años de estudio en cuanto
a los grupos de ocupación y la
posición en el trabajo, solamente en relación a la rama
de actividad y el nivel de
ingresos. Esta información
la encontra-mos en los Cuadros
136 a 140.

Cuadro 134
Crecimiento de la población ocupada'* femenina y masculina por prestaciones sociales,
1991 y 1995
Prestaciones
sociales

Total
Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólo seguridad social (IMSS, ISSSTE, otro)
Seguridad social y otras prestaciones
No tiene seguridad soc., pero sí otras prest.
No especificado
Prestaciones
sociales

Sin prestaciones
Con prestaciones
Sólo seguridad social (IMSS, ISSSTE, otro)
Seguridad social y otras prestaciones
No tiene seguridad soc., pero sí otras prest.
No especificado

1991

30,269,862
18,530,101
11,739,761
1,151,444
9,394,454
1,103,486
90,377
1995

10,758,403
6,619,552
4,138,851
214,841
3,548,156
352,113
23,741

Población ocupada
% crec.
1995
1993

32,584,838
20,908,139
11,676,699
1,334,062
9,323,420
948,075
71,142
% crec.

% crec.

1991

7.6 33,578,414 3.0 9,185,158
12.8 22,042,368 5.4 4,971,297
-0.5 11,536,046 -1.2 4,213,861
232,681
15.9
893,612 -33.0
-0.8 9,674,336 3.8 3,461,577
854,586 -9.9
506,037
-14.1
13,566
-21.3
113,512 59.6

1991

Hombres
1993
% crec.

1995

Mujeres
1993
% crec.

9,999,347
5,929,064
4,070,283
248,580
3,389,079
413,209
19,415
% crec.

7.6 21,084,704 22,585,491 7.1 22,820,011 1.0
11.6 13,558,804 14,979,075 10.5 15,422,816 3.0
1.7 7,525,900 7,606,416
1.1 7,397,195 -2.8
-13.6
918,763 1,085,482 18.1
678,771 -37.5
4.7
5,932,877 5,934,341 0.0
6,126,180 3.2
-14.8
597,449
534,866 -10.5
502,473 -6.1
22.3
76,811
51,727 -32.7
89,771 73.5

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1991, 1993 y 1995 y cálculos propios.
'* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

8.9
19.3
-3.4
6.8
-2.1
-18.3
43.1

Cuadro 135
Distribución porcentual de la población ocupada::- femenina
y masculina por prestaciones sociales,
1991-1995
Población ocupada

Prestaciones
sociales

Hombres

Mujeres

1991 1993 % crec. 1995 % crec. 1991 1993 % crec. 199fi % crec. 1991 1993 % crec. 1995 % crec.

Total
Sin prestaciones

100.0 100.0
61.2 64.2
38.8 35.8

Con prestaciones
Sólo seguridad social
(ZMSS,ISSSTE, otro)
Seguridad social y otras prestaciones
No tiene seguridad social
pero sí otras prestaciones
No especificado

100.0
4.8 65.6
-7.6 34.4

9.8 11.4
80.0 79.8
9.4
0.8

16.5 7.7 -32.2
-0.2 83.9
5.0

8.1 -13.6
0.6 -20.9

3.8
-5.5

100.0 100.0
64.3 66.3
35.7 33.7

10.6 5.2 -15.0
1.4 85.7
3.0

12.2 14.3
78.8 78.0

100.0 100.0
100.0
2.3 54.1 59.3 9.6 61.5
-4.1 45.9 40.7 -11.3 38.5

7.4 -8.8
1.0 61.5

5.5
6.1
82.1 83.3
12.0
0.3

10.2 -15.5
0.5 48.2

8.5 -16.2
0.6 20.3

7.9
1.0

100.0
3.1 67.6 1.9
-5.6 32.4 -3.8
16.9
-1.0

9.2-35.7
82.8 6.2

7.0 -11.4
0.7 -33.4

6.8 -3.4
1.278.5

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 1991, 1993 y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

S i n prestaciones
Las mujeres que no cuentan
con prestaciones eran 5,929,064
en 1993 y 6,619,552 en 1995, es
decir representaban el 59.3 y
61.5% de las ocupadas. En el caso
de los hombres estos porcentajes
ascienden a 66.3 y 67.6% que
representan a 14,979,075 y
15,422,816 de los ocupados
(Cuadros 134 y 135).
Ellas se encuentran principalmente en el comercio,
seguidos de los otros servicios

(médicos, de educación, esparcimiento, de reparación y
domésticos) y las actividades
agropecuarias, ellos primero en
éstas últimas, despúes en los
otros servicios y luego en el
comercio (Cuadro 136). En
ambos sexos la mayoría son
trabajadores por su cuenta o sin
pago, pero también hay una
cuarta parte de trabajadores
asalariados. Sus ingresos son
muy bajos, la mitad gana

menos de 2 salarios mínimos, y
el 30% de ellas así como el 20%
de ellos no cobra. Además de
1993 a 1995 las mujeres con
mayores ganancias disminuyeron
su porcentaje aunque no así en el
caso de los hombres. Es decir,
las personas que no tienen
prestaciones son un segmento
de la población en verdadera
precariedad y al parecer la
situación se agrava más en el
caso de las mujeres.

Gráfica 77
Índice de feminidad de la población ocupada por prestaciones sociales,
1993 y 1995
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Cuadro 136
Distribución porcentual de la población ocupada:' femenina y masculina
que no cuenta con prestaciones sociales, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
1993

199fi

Hombres
% crec.

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Explotación de minas y canteras
Extracción y refinación de petróleo
Industria de la transformación
Electricidad
Total Ond. extrac. de transf. y electricidad)
Construcción
Comercio
Transportes y servicios conexos
Comunicaciones
Total (Comunicaciones y transportes)
Hoteles, restaurantes y similares
Alquiler de inm. y serv. finan. y profesionales
Otros servicios
Total (Servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
n.e.
Ocupación principal
Profesionistas, técnicos, personal
especializado y maestros
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Comerciantes y vendedores
Empleados en serv. y trab. domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trab. directos agrop. e ind. en la prod.
n.e.
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores

Nivel de ingresos
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 s.m. hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
N o recibe ingresos
n.e.
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
" Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

1993

1995

% crec,

Con prestaciones

Las personas que cuentan con
prestaciones son menos de la
mitad de la población ocupada
y se ubican, en el caso de las
mujeres, en los servicios
principalmente (52.6%)y en la
industria (21.4%). Ellos están
primero en esta Última (30%) y
después en los otros sevicios
(16.2%) (Cuadro 137).
Asimismo, destacan las
oficinistas (29.4%)y luego las
profesionistas, técnicas y
maestras (25.6%). En el caso de
los hombres estos dos grupos
de ocupación también tienen
gran importancia, pero el que
conjuga más beneficiados es el
de trabajadores industriales y
agropecuarios (38.3%).
La gran mayoría, 96.9%
de las mujeres y 89.9% de los
hombres, son asalariados, lo
cual significa que con algunas
excepciones, este tipo de
relación laboral es prácticamente la única que posibilita
la obtención de las prestaciones que son derecho constitucional de todo trabajador.
Respecto a los ingresos,
se observa que un mayor
porcentaje percibe entre 1 y 2
salarios mínimos, después de 2
hasta 3 s.m. y luego de 3 hasta
5 s.m., aunque existen
diferencias por sexo, ya que
los hombres proporcionalmente tienen más población
en los rangos de mayores
ingresos. Sin embargo, de 1993
a 1995, ambos sexos disminuyeron precisamente en estos
rangos, y sólo crecieron en el
de 1 hasta 2 s.m.

Cuadro 137
Distribución porcentual de la población ocupada2tfemenina
y masculina que cuenta con prestaciones sociales,
según diversas características,
1993 y 1995
1993

Mujeres
Hombres
1995 % crec. 1993
1995 % crec,

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Explotación de minas y canteras
Extracción y refinación de petróleo
Industria de la transformación
Electricidad
Total (Ind. extrac. de transf.
y electricidad)
Construcción
Comercio
Transportes y servicios conexos
Comunicaciones
Total (Comunicaciones y transportes)
Hoteles. restaurantes y similares
Alquiler de inrn. y serv. finan.
y profesionales
Otros servicios
Total (Servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
n.e.
Ocupación principal
Profesionistas, técnicos, personal
especializado y maestros
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Comerciantes y vendedores
Empleados en serv. y trab. domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trab. directos agrop. e ind. en la prod.
n.e.
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
n.e.
Nivel de ingresos
Menos de 1 s.m.
De 1hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 s.m. hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
n.e.
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
" Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Sólo seguridad social
1993
Los hombres que sólo cuentan
con seguridad social se concentraban en ese año en las
actividades agropecuarias y la
construcción, las mujeres estaban
más repartidas entre los servicios, el comercio y la industria.
La ocupación que desempeñaban ellas era principalmente de trabajadoras
agropecuarias e industriales,
empleadas en servicios y
trabajadoras domésticas,
comerciantes y vendedoras y
oficinistas. Los hombres eran
fundamentalmente trabajadores
agropecuarios e industriales. El
lugar que ocupaban en el proceso
productivo era, para ambos
sexos, el de asalariado, y en el
caso de los hombres también
trabajador por su cuenta.
El nivel de ingreso de las
mujeres estaba entre 1y 2 s.m.
(57.3%) y menos de 1 s.m.
(20.1%) y el de los hombres se
encontraba entre 1hasta 2 s.m.
(33.g0), más de 2 hasta 3 s.m.
(18.3%) y, a diferencia de las mujeres, porcentajes importantes en
los niveles de más de 3 hasta 5 s.m.
(12.7%) y más de 5 s.m. (10.3%).

Dentro de esta condición se
observa un aumento entre las
mujeres que se encontraban
laborando en los servicios
(20.4%) y los transportes, así
como una disminución en el
resto de las ramas. En cuanto a
los hombres hay un aumento
importante en las industrias
(83.7%) y disminuciones en la
construcción, en las actividades

Cuadro 138
Distribución porcentual de la población ocupada'qemenina
y masculina que sólo cuenta con seguridad social (IMSS,
ISSSTE, otras), según diversas características,
1993 y 1995
1993

Rama de actividad
Actividades a ropecuarias
Explotación cfe minas y canteras
Extracción y refinación de petróleo
Industria de la transformación
Electricidad
Total (Ind. extrac. de transf.
y electricidad)
Construcción
Comercio
Transportes y servicios conexos
Comunicaciones
Total (Comunicaciones y transportes)
Hoteles, restaurantes y similares
Alquiler de inm. y serv. finan.
y profesionales
Otros servicios
Total (Servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
n.e.

Mujeres
1995 % crec.

100.0
8.1

100.0
7.0
1.1
0.0
22.8
0.0

27.1
1.7
23.9

23.8
0.3
22.9
0.6
0.03
0.6
5.7

0.4

36.0
2.7
0.3
0.0

4.4
33.1
43.3
1.8
0.2
0.0

1993

Hombres
1995 % crec.

-12.9

100.0
23.2

100.0
21.6
2.0
0.3
19.6
0.4

-11.9
-82.1
-4.0

12.1
22.2
10.9

51.0

7.6

22.3
16.8
10.3
8.1
O. 1
8.2
5.0

20.4
-34.2
-10.7
0.0

16.2
1.8
6.0
0.0

2.6
9.9
17.6
1.9
0.9
0.5

-7.0

83.7
-24.5
-5.2
8.4

8.6
5.8
-85.3
100.0

Ocupación principal
Profesionistas, técnicos, personal
especializado y maestros
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Comerciantes y vendedores
Empleados en serv. y trab. domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trab. directos agrop. e ind. en la prod.
n.e.

Posición en el trabajo
Em leadores
~rapa~adores
por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
n.e.
Nivel de ingresos
Menos de 1s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta S s.m.
Más de S s.m. hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
n.e.
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
" Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

agropecuarias y los trabajadores
en EUA. En cuanto a los niveles
de ingresos, se puede ver que el
personal femenino aumentó su
participación en el rango de
menos de 1 s.m. (27.3%/0),de más
de 3 hasta 5 s.m. (10.8O/0) y más
de 5 hasta 10 s.m. (24.4%))y
disminuyó en el de 1 hasta 2

s.m.(3O) y más de 2 hasta 3 s.m.
(8.5%).Por el contrario los
hombres aumentaron su
participación entre quienes
percibieron de 1hasta 2 s.m.
(45.9%)y disminuyó en el resto
de las categorías, a excepción de
un mínimo aumento en el rango
de más de 10 salarios mínimos.

Seguridad social y otras prestaciones

Las mujeres y los hombres que
cuentan con mayores prestaciones, se encontraban en las
industrias y en los servicios,
principalmente (Cuadro 139).
Las ocupacionesfemeninas eran,
en su mayoría, de oficinistas
(31.4Y0))profesionistas, personal
especializado y maestras (28.9%).
Las masculinas eran de trabajadores agropecuarios e industriales, profesionistas, técnicos y
personal especializado, maestros
y oficinistas. En ambos sexos el
lugar de los trabajadores era de
asalariado. En este caso, existen
menos diferencias en los niveles
salariales del personal femenino
y masculino, concentrándose en
los rangos de 1 hasta 5 salarios
mínimos, aunque se observa una
mayor participación de ellos en
los rangos más altos.

Dentro de esta situación se
observa un pequeño incremento
en la participación de las mujeres
ocupadas en las industrias (6.9O/),
acompañado de una disminución
entre quienes trabajaban en el
comercio (5.5O) y la administración pública y la defensa (9.9%).
En cuanto a los hombres ocupados hay un crecimiento de la
agricultura (5 1.7%),en las industrias (5.8%)y en la construcción
(20.3%). Los ingresos que
tuvieron modificación en su porcentaje de participación son, por
el lado femenino, el de 1 hasta 2
s.m., más de 5 hasta 10 y más de
10s.m., que aumentaron, 8.3,8.1

y 15.8O/o, respectivamente; el resto
disminuyeron. Por el lado
masculino, se observa un movi-

miento similar, nada más que
también aumentó eldemenosde 1
s.m.ydisminuyó el demásde 10s.m.

Ii

Cuadro 139
Distribución porcentual de la población o c ~ p a d a femenina
'~
y masculina que cuenta con seguridad social y otras
prestaciones, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Mujeres
1995 % crec.

1993

Rama de actividad
Actividades a ropecuarias
Explotación f e minas y canteras
Extracción y refinación de petróleo
Industria de la transformación
Electricidad
Total @d. extrac. de transf.
y electricidad)
Construcción
Comercio
Transportes y servicios conexos
Comunicaciones
Total (Comunicaciones y transportes)
Hoteles, restaurantes y sunilares
Alquiler de inm. y serv. finan.
y profesionales
Otros servicios
Total (Servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
n.e.

100.0
0.2

100.0
0.5
O. 1
0.4
22.5
0.3

21.8
1.4
12.4

23.3
0.9
11.7
1.8
0.9
2.7
3.9

Ocupación principal
Profesionistas, técnicos, personal
especializado y maestros
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Comerciantes y vendedores
Empleados en serv. y trab. domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trab. directos agrop. e ind. en la prod.
n.e.

100.0
28.9
0.8
2.1
31.4
7.2
12.1
0.01
0.5
17.0
0.0

16.2
0.5
4.7
15.7
7.8
8.0
7.2
6.2
33.6
0.01

Posición en el trabajo
Em leadores
~ra1a)adorespor su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Otros trabajadores

100.0
O. 1
0.01
98.4

100.0
0.3
0.3
94.9
4.6
0.02

Nivel de ingresos
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 s.m. hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
n.e.

100.0
4.9
36.3
25.5
20.1
7.8
1.3
4.1

2.7

51.0
10.4
0.1
0.02

Hombres
1995 % crec.

103.8

100.0
2.4

100.0
3.7
0.9
1.5
32.4
1.0

6.9
-32.2
-5.5

33.8
4.2
13.3

-1.8

7.5

35.8
5.0
12.1
4.5
1.2
5.7
3.6

7.3
40.2
51.5
1.0
9.4
-9.9
0.0
-42.7
0.005 -80.9

26.0
12.5
0.3
0.03

5.5
16.5
25.6
12.0
0.03
0.1

51.7

5.8
20.3
-9.3
-23 2

-1.6
-3.3
-92.3
238.1

100.0

1.5
0.0
100.0
4.3
39.3
25.2
18.6
8.4
1.5
2.6

-12.6
8.4
-1.3
-7.5
8.1
15.8
-35.3

100.0
2.8
30.9
26.7
22.0
10.2
4.0
3.5

1

1
!

1

i

!

1

100.0
2.8
34.2
26.4
18.9
10.5
3.7
3.4

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

2.4
10.8
-1.2
-13.9
3.5
-5.6
-4.3

Sin seguridad social pero s í otras prestaciones
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Los hombres que no cuentan
con seguridad social pero sí
otras prestaciones, se encontraban laborando en los servicios, la industria y el comercio,
y las mujeres en los servicios
básicamente (74.1%) (Cuadro
140). Las ocupaciones
femeninas eran de trabajadoras
domésticas, oficinistas y
empleadas en servicios; las
masculinas de trabajadores
agropecuarios e industriales,
empleados en
servicios y trabajadores
domésticos, comerciantes y
vendedores y operadores de
transporte. Las mujeres en
general trabajaban como asalariadas y los hombres además
como trabajadores a destajo.
Los rangos de ingreso de
quienes no tienen seguridad
social pero sí otras prestaciones
son, en el caso de ellas, el de 1
hasta 2 s.m., menos de 1 s.m. y
más de 2 hasta 3 en orden de
importancia, y en el caso de
ellos, de 1 hasta 2 s.m., más de
2 hasta 3 y más de 3 hasta 5
salarios mínimos.

Dentro de esta situación
aumentó la participación de las
mujeres ocupadas en el comercio
(61.3%) y disminuyó en los
servicios (2.5') y la administración pública (52.3%). En los
hombres se puede apreciar un
aumento en las actividades
agropecuarias, en el comercio y
en los servicios, y una disminución
en la construcción, las industrias y los transportes.

En relación al nivel de ingreso,
se encuentra que incrementó su
participación el rango de 1
hasta 2 s.m., tanto en las
mujeres (37%) como en los

hombres (2g.10/0), y disminuyeron los de más de 2 hasta 3 y
más de 3 hasta 5 s.m., así como
el de más de 5 hasta 10 s.m. en
el caso femenino.

Cuadro 140
Distribución porcentual de la población ocupada:+femenina
y masculina que no cuenta con seguridad social pero sí tiene
otras prestaciones, según diversas características,
1993 y 1995
1993

Mujeres
1995 % crec.

1993

Hombres
1991 % crec.

100.0
23.1
56.9
9.3
3.6
2.1
0.7
0.0
4.2

100.0
11.6
31.2
26.4
17.7
6.0
3.5
0.3
3.3

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Explotación de minas y canteras
Extracción y refinación de petróleo
Industria de la transformación
Electricidad
Total (Ind. extrac. de transf.
y electricidad)
Construcción
Comercio
Transportes y servicios conexos
Comunicaciones
Total (Comunicaciones y transportes)
Hoteles, restaurantes y similares
Alquiler de inrn. y serv. finan.
y profesionales
Otros servicios
Total (Servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajadores en EUA
n.e.
Ocupación principal
Profesionistas, técnicos, personal
especializado y maestros
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Comerciantes y vendedores
Empleados en serv. y trab. domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trab. directos agrop. e ind. en la prod.
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago

100.0
0.2
3.9
93.0
3.0
0.0

Nivel de ingresos
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 s.m. hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
n.e.

100.0
24.2
41.5
19.7
7.5
2.2
0.7
0.0
4.2

-4.5
37.0
-53.0
-51.4
-2.1
4,4
0.0
1.2

100.0
12.0
39.9
19.5
12,3
6.3
4.3
1.5
4.1

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Ndcional de Empleo, 1993 y 1995.
" Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

4.2
28.1
-26.1
-30.4
3.8
22.1
361.2
25.8

Conclusiones
La disminución de las
prestaciones entre el personal
ocupado en la economía,
aunado al grave deterioro de
los salarios, dan una muestra
más de la pérdida de los niveles
de bienestar entre la población
mexicana. Los sectores más
golpeados en términos de la
reducción de prestaciones es el
comercio y la administración
piíblica por el lado femenino,
así como los transpones y la
construcción por el masculino.

Capítulo 14
Necesidad de otro empleo
Condición de búsqueda de otro trabajo
Este indicador habla de la
necesidad que tiene la población ocupada de aumentar sus
ingresos mediante la realización de otro trabajo o
mediante el cambio de su
empleo actual quizá a uno
mejor remunerado. Y lo que
se observa es realmente una
pequeña proporción de la
población ocupada femenina y
masculina en esta condición,
ya que en 1991 y 1993 representaron el 3%) aunque para
1995 aumentó 62.9%) es decir a
4.8% (véase Cuadro 142).

De las personas que en este año
buscaron otro empleo el 61% lo
hizo para tener otro empleo, y el
39% para cambiar de trabajo.
Una visión de la diferencia por sexo, nos muestra
que los hombres buscan en
mayor proporción otro trabajo
que las mujeres, lo cual se
aprecia en el Cuadro 142 donde
en 1995 el 2.6% de ellas y el
5.9% de ellos se encontraban en
tal situación. Las condiciones
del mercado laboral en los
Últimos años no sugieren una
búsqueda más franca, tanto por

el horario con el que cuenta la
población ocupada (que en el
caso de las mujeres no termina
en la jornada extradoméstica,
y en el de los hombres ha
tenido que alargarse por más
de 8 horas al día), como por
la certeza de que "no hay
empleo", motivos que seguramente inhiben la búsqueda de
otro trabajo.
Las características de la
población ocupada desde la
óptica de la búsqueda de otro
empleo nos muestra lo
siguiente (Cuadros 143-146).

Cuadro 141
Crecimiento de la población ocupada:' femenina y masculina
por condición de búsqueda de otro trabajo,
1991-1995
Condtción de búsqueda
de otro trabajo

1991

Población ocupada
% crec.
1995
1993

% crec.

1991

Hombres
% crec.

1995

1993

Total
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
N o buscó
N o especificado

1

Condtczón de búsqueda
de otro trabajo

1995

% crec.

1991

Total
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
N o buscó
N o especificado
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1991, 1993 y 1995 y cálculos propios.
" Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

1993

% crec.

Mujeres
% crec.

Cuadro 142
Distribución porcentual de la población ocupada" femenina y masculina
por condición de búsqueda de otro trabajo,
1991-1995
Condición de búsqueda
de otro trabujo

Población cupada
1993
% crec.
1995

1991

% crec.

1991

Mujeres
1993
% crec.

Total
Si buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Condición de búsqueda
de otro trubajo

% crec.

1995

1991

Hombres
1993
% crec.

1995

Total
Sí buscó
Para tener otro empleo
Para cambiar de trabajo
No buscó
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1991 , 1993 y 1995.
" Se exduye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Gráfica 78
Índice de feminidad de la población ocupada por condición
de búsqueda de otro trabajo,
1993 y 1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacionalde Empleo, 1993 y 1995.
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De 1993 a 1995, la población que
estando ocupada buscó otro trabajo creció en el caso de las
mujeres, 66.5% su volumen y en
el de los hombres 68.2% (Cuadro
141).
La población femenina se
ubicaba principalmente en los
servicios (48.5%), en el comercio
(26.5%) y en las industrias
(12.6%), sin embargo, vemos que
todas las ramas disminuyeron a
excepción del comercio y las actividades agropecuarias que crecieron 22% y 372.1°/o, respectivamente.
La población masculina se
ubica principalmente en esta
última rama (36.2%/0),después en
los servicios (23.6%), el comercio
(11.3%), las industrias (10.9%) y
la construcción (10.8%), pero
sólo los servicios, las comunicaciones y transportes y las actividades agropecuarias tuvieron un
crecimiento.
Respecto a las ocupaciones
vemos que las mujeres que
buscaron otro empleo se ubican
en diferentes grupos (véase
Cuadro 143), pero los que más
crecieron fueron: las trabajadoras del arte (1,130.4%), las
comerciantes y vendedoras (48%),
las trabajadoras agropecuarias
e industriales (32.2%) y las
empleadas e n servicios y
trabajadoras domésticas (18.6%).
En el caso de los hombres vemos
que a diferencia de ellas se
concentran básicamente en dos
grupos: trabajadores agropecuarios e industriales (63.8%) y
comerciantes y vendedores
(10.6%).
La posición en el trabajo
cambió bastante por el lado

Cuadro 143
Distribución de la población ocupada:*femenina y masculina
que buscó otro trabajo según diversas características,
1993-1995
Mujeres

Rama de Actividad
Actividades agropecuarias
Ind. extractiva, de transform. y electric.
Constmcción
Comercio
Comunicaciones y transportes
Servicios
Administración pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado

Hombres

1993

1995

1993

199J

100.0

100.0

2.1

9.9

372.1

100.0

100.0

35.7

14.0

12.6

36.2

1.5

-10.2

14.2

10.9

-23.5

0.9
21.7

0.2
26.5

-79.3
22.0

11.3
11.4

10.8
11.3

-4.2
-0.8
35.8

% crec.

% crec.

3.3

1.2

-65.0

4.1

5.6

53.2

48.5

-8.9

20.5

23.6

14.9

4.6

1.2

-74.9

2.6

1.4

-44.9

0.2

0.0

-86.6

0.1

0.1

-36.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.03

100.0

100.0

100.0

0.2

1.6

561.7

4.2

4.7

11.3

14.7
64.9

28.6
49.3

94.3
-24.0

33.9
40.0

34.5
41.3

1.8
3.4

5.6

6.8

20.5

10.9

11.8

14.6
0.0

13.8
0.0

-5.6
0.0

10.9
0.01

Ocupación Principal
Profesionistas, técnicos, personal
especiaiizado y maestros
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Comerciantes y vendedores
Emp. en servicios y trab. domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trab. agropecuarios e industriales
No especificado
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores

100.0

100.0

7.6
0.03

Nivel de Ingresos
Menos de 1 s. m.
De 1 hasta 2 s. m.
Más de 2 hasta 3 s. m.
Más de 3 hasta 5 s. m.
Más de 5 s.m. hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Duración de la jornada laboral
No trabajó la semana de referencia
Menos de 15 horas
15 a 24 horas
25 a 34 horas
35 a 39 horas
40 a 48 horas
49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base e n la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

8,2
-30.7
248.3

femenino, ya que las asalariadas representaban en 1993 al
64.9% mientras que en 1995
sólo alcanzaron el 49.3%. Los
hombres tuvieron mínimas
alteraciones pero lo más sobresaliente fue la disminución de los
trabajadores sin pago.
El nivel de ingresos se ubicó
en los rangos más bajos y, además,

el de menos de un salario mínimo
creció significativamente,50.6%
en las mujeres y 37.6% en los
hombres, por el contrario los
niveles de ingreso más altos,
disminuyeron.
Respecto a los horarios
de las personas que buscaron
otro empleo, observamos una
disminución significativa de la

jornada en el caso de las mujeres,
las que trabajaban menos de 24
horas eran el 28.9% en 1993,
mientras que en 1995 representaron el 51.2%. En el caso de los
hombres no se da este fenómeno,
ellos trabajan básicamente más
de 40 horas y aproximadamente
una quinta parte labora menos
de 15 horas.

Sí buscó, para tener otro empleo
1993
La mujeres ocupadas que se
encontraban dentro de esta
disyuntiva en 1993, estaban
laborando en los servicios, el
comercio y las industrias; los
hombres principalmente en las
actividades agropecuarias, en los
servicios y la construcción. Las
ocupaciones de ellas eran de
oficinistas, profesionistas, técnicas, personal especializado, maes-

tras, empleadas en servicios y
trabajadoras domésticas. Las tres
cuartas partes de ellos eran trabajadores agropecuarios e industriales.
Se trataba en el 61.5% de los casos
femeninos de asalariadas y en el
26% de trabajadoraspor su cuenta.
Los hombres también estaban dentro de estas dos categorías
pero con el orden de importancia
invertido. Los niveles de ingreso

donde se presenta con mayor
frecuencia la búsqueda de otro
empleo para tener más trabajos,
fue en los más bajos y la duración
de la jornada se concentra en el
rango de 40 a 48 horas, continúa
en el de 15 a 24 horas y, en el caso
de las mujeres siguen en el de
menos de 15 horas, y en el de los
hombres en el de no trabajó la
semana de referencia.

Paraeste año disminuyóelporcentaje de mujeres que se encontraban
laborando en los servicios, y
aumentó el del comercio (113O) y
las actividades agropecuarias
(134.7%). En el caso de los
hombres, los porcentajes son
similaresa los de 1993,pero hay un
aumento en el comercio (40.7%)y
en el resto disminuciones. En
relación alas ocupaciones,sepuede
observar que las comerciantes y
vendedoras, las empleadas en
servicios y trabajadoras domésticas, así como las trabajadoras
agropecuarias e industriales,
aumentaron su presencia en el to-

tal de mujeres, y disminuyó de
manera significativa la de las
oficinistas(80.9O/0), y la del renglón
de las profesionistas (36.5%).En el
caso de los hombres disminuyó
ligeramente la presencia de los
trabajadores agropecuariose industriales y aumentó la de los comerciantes, vendedores, trabajadores
deltransporte, empleadosen servicios y trabajadores domésticos.
También se puede observar
la importante disminución de la
participación de las asalariadas en
el total de mujeres que buscaron
acomtener otro empleo (43.5%/0),
pañada del aumento de las traba-

jadoras por su cuenta (51.8'/0), sin
pago (174.7%) y empleadoras
(299.7%).En el casodelos hombres
la estructura porcentual es similar
a 1993,pero también crec$eron los
empleadores (75.5%) y los
asalariados (11O/o). Los niveles de
ingresosbajaron significativamente
en este tipo de trabajadores, sólo
aumentó la población sin pago y la
que gana menos de 1 s.m. Las
jornadas de menos de 24 horas
aumentaron en el caso femenino y
en el masculinotambién las de más
de 40 horas, además, se redujo
significativamentelapoblación que
no trabajó la semana de referencia.

cuadro 144
Distribución de la población ocupada* femenina y masculina
que buscó otro trabajo para tener dos empleos, según diversas características,
1993 y 1995

1993

Mujeres
1995

% crec.

Rama de Actividad
Actividades agropecuarias
Ind. extractiva, de transform. y electric.
Construcción
Comercio
Comunicaciones y transportes
Servicios
Administración pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado
Ocupación Principal
Profesionistas, técnicos, personal
especializado y maestros
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Comerciantes y vendedores
Emp. en servicios y trab. doméstico
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trab. agropecuarios e industriales
No especificado
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Nivel de Ingresos
Menos de 1 s. m.
De 1 hasta 2 s. m.
Más de 2 hasta 3 s. m.
Más de 3 hasta 5 s. m.
Más de 5 s.m. hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

1
1

Duración de la jornada laboral
No trabajó la semana de referencia
Menos de 15 horas
15 a 24 horas
25 a 34 horas
35 a 39 horas
40 a 48 horas
49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* Se exduye a los iniciadores de un próximo trabajo.
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1993

Hombres
1995

% crec.

Sí buscó, para
cambiar de trabajo
Las mujeres se encontraban
laborando en los servicios
(51. l o ) ,el comercio (27.7%)y
las industrias (15.5'); los
hombres estaban más
distribuidos en las ramas
mencionadas junto con las
actividades agropecuarias y la
construcción. Ellas eran en
mayor proporción
comerciantes y vendedoras;
después empleadas en servicios
y trabajadoras domésticas, y
finalmente oficinistas. Los
hombres se desarrollaban
como trabajadores
agropecuarios e industriales en
su mayoría y luego eran
comerciantes y vendedores. La
posición femenina en el trabajo
era de asalariada y después de
trabajadora sin pago; la
masculina también era
asalariada aunque en mayor
grado y después trabajador por
su cuenta y a destajo. Los
niveles de ingreso se ubican en
los rangos más bajos, así como
en el renglón de no recibe
ingresos. La jornada que más se
presenta es la de 40 a 48 horas
y continúa la de 15 a 24 para
las mujeres y la de más de 56
horas para los hombres.

Cuadro 145
Distribución de la población ocupada:qemenina y masculina
que buscó otro trabajo para cambiar el actual,
según diversas características,
1993-1995
Hombres

Mujeres

1993

1995 % crec. 1993

I

I
I

1995 % crec.

t
i

Rama de Actividad
Actividades agropecuarias
Ind. extractiva, de transform. y electric.
Construcción
Comercio
Comunicaciones y transportes
Servicios
Administración pública y defensa
Trabajadores en EUA

100.0 100.0
100.0 100.0
0.0
8.1 100.0 20.3 20.0
15.5 20.5
32.5 19.0 15.8
1.2 10.5 11.2
0.1
0.1
27.7 23.2 -16.5 18.2 13.8
3.3
0.3
-91.3
6.2
10.3
51.1 45.7
-10.5 23.0 27.3
2.2
2.1
-3.7
2.7
1.5
0.1
0.0 -100.0
0.2
0.1

t

-1.4
-16.7
6.7
-24.2
66.5
18.7
-42.9
-49.0

Ocupación Principal
Profesionistas, técnicos, personal
especializado y maestros
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Comerciantes y vendedores
Emp. en servicios y trab. domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trab. agropecuarios e industriales

Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por s u cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores

100.0 100.0
0.0
0.8
6.1
15.5
67.4 66.4
6.1
9.0
20.5
8.2
0.0
0.0

100.0
155.5
-1.4
49.3
-60.0
0.0

100.0 100.0
4.6
1.0 -78.6
18.1 22.2
22.6
52.7
51.6
-2.1
13,5
18.8
39.9
11.0
6.4 -42.3
0.0
0.02 -100.0

Nivel de Ingresos
Menos de 1 s. m.
De 1hasta 2 s. m.
Más de 2 hasta 3 s. m.
Más de 3 hasta 5 s. m.
Más de 5 s.m. hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado

Duración de la jornada laboral
No trabajó la semana de referencia
Menos de 15 horas
15 a 24 horas
25 a 34 horas
35 a 39 horas
40 a 48 horas
49 a 56 horas
Más de 56 horas
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* Se exduye a los iniciadores de un próximo trabajo.
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El volumen de las mujeres en
esta condición aumentó 34.1%.
Los hombres por su parte crecieron más, 60.3% (Cuadro
141).
En 1993 no tuvieron
presencia las mujeres ocupadas
en las actividades agropecuarias
dentro de esta situación, sin
embargo para 1995 representaron el 8%. Además, se vio
incrementado su porcentaje en
las industrias (32.5O/), a la vez
que disminuyeron en los
servicios (10.5%) y en el
comercio (16.5Oo). Para los
hombres aumentó el porcentaje
de los servicios, las comunicaciones, los transportes y la
construcción, y disminuyeron
las industrias, el comercio, la
administración pública y los
trabajadores en Estados Unidos.

En lo que se refiere a las ocupaciones, se ve un incremento en
la participación del renglón de
las profesionistas, técnicas,
maestras, trabajadoras agropecuarias e industriales, y un
decremento importante en los
porcentajes de las oficinistas,
funcionarias y administradoras.
En el caso de los hombres se ve
un incremento en el porcentaje
de los operadores de transportes y también una disminución
relativa de los oficinistas,
funcionarios y administradores.
En cuanto a la posición
en el trabajo se observa una
participación mayor de las trabajadoras por su cuenta (155.5%),
y una menor de las trabajadoras sin pago (60%). En relación
a los hombres se aprecia un
aumento también de los traba-

jadores por su cuenta (22.6O),
además de los de a destajo
(39.9'/0), pero los empleadores
y los trabajadores sin pago
disminuyeron. En 1995, se
concentraron todavía más las
mujeres y los hombres que
ganaban menos de 1 s.m. y de 1
hasta 2 s.m., disminuyendo
claramente el porcentaje que
percibe más que esto. Por
último y en cuanto a la duración de la jornada se refiere,
hay por el lado femenino un
aumento en la participación de
los horarios de menos de 15
horas y más de 56 horas y una
disminución de las que trabajan
de 24 a 56 horas. Por el lado
masculino se encuentra
también el aumento de la
jornada menor de 15 horas y de
25 a 34, el resto disminuyó.

ciantes, vendedoras, empleadas
en servicios y trabajadoras
domésticas.
La posición en el trabajo
se concentra en las trabajadoras
asalariadas (54.2%/0),por su
cuenta (22.4%), y sin pago
(17.6%). El orden de importancia es el mismo en los
hombres pero con diferentes
porcentajes, pesan menos los
trabajadores asalariados y sin
pago y más los que laboran por
cuenta propia. Los niveles de

ingresos presentan sus mayores porcentajes en los rangos
más bajos, de hecho no hay
mucha diferencia con respecto
a los que sí buscaron otro
empleo.
La jornada laboral de
mujeres y hombres se
concentra en el renglón de 40 a
48 horas para continuar, en el
caso de las mujeres, en los
renglones menores a las 35
horas y de los hombres en los
mayores a 48 horas.

No buscó

Las mujeres que no buscaron
otro empleo (que son la
mayoría) se encontraban
laborando principalmente en
los servicios, el comercio y las
industrias; los hombres además
en las actividades agropecuarias. En ambos sexos, la
ocupación que más se presentó
fue la de trabajadores
agropecuarios e industriales,
aunque en el caso de los hombres
en una mayor proporción. Las
mujeres además eran comer-

Cuadro 146

La estructural porcentual en
mujeres y hombres en la rama
de actividad se encuentra en
condiciones similares a 1993,
aunque por el lado femenino se
observar un aumento en el
comercio (11.8%), y una
disminución en el renglón de
las industrias (15.2%)y la
administración pública
( 1 4 . 3 O ) . En los hombres hay
un decremento en las
actividades agropecuarias
( 8 . 9 O ) y un incremento en el
renglón de los servicios (9.7%).
Las ocupaciones
presentan crecimiento entre las
comerciantes y vendedoras
(14%), y disminución en las
trabajadoras agropecuarias e
industriales (9.6%). En los
hombres se puede apreciar la
misma situación. La posición
en el trabajo, presenta como lo
más relevante, disminuciones
en los trabajadores sin pago
masculinos y un aumento en
los femeninos. El nivel de
ingresos bajó más claramente
entre dlas mujeres porque los
hombres que ganan más de 5
s.m. aumentaron 8%.
La duración de la jornada
laboral muestra una
disminución de los horarios
masculinos más conos y un
aumento en los más largos;
ellas también aumentaron en
las jornadas de más de 56 horas
y entre las de menos de 15
horas.

Distribución porcentual de la población ocupada'* femenina
y masculina que no buscó otro trabajo,
según diversas características, 1993 y 1995

Rama de Actividad
Actividades agropecuarias
Ind. extractiva, de transform. y electric.
ConstrucciÓn
Comercio
Comunicacionesy transportes
Servicios
Administración pública y defensa
Trabajadores en EUA
No especificado

1993

Mujeres
Hombres
1995 % crec. 1993 1995 % crec.

100.0
11.0
17.2
0.6
25.5
1.1
40.1
4.2
0.2
0.03

100.0
11.0
14.6
0.5
28.5
1.2
40.6
3.6
0.1
0.01

-0.7
-15.2
-24.8
11.8
0.8
1.1
-14.3
-8.4
-55.8

100.0
33.9
16.1
7.8
13.5
5.5
18.5
3.9
0.9
0.04

100.0
30.9 -8.9
16.9
5.6
7.4 -4.8
14.1
4.2
5.8
5.4
20.3
9.7
4.1
5.8
0.4 -52.3
0.1 89.9

Ocupación Principal
Profesionistas, técnicos, personal
especializado y maestros
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Comerciantes y vendedores
Emp. en servicios y trab. domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trab. agropecuarios e industriales
No especificado
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabaiadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Nivel de Ingresos
Menos de 1 s. m.
De 1 hasta 2 s. m.
Más de 2 hasta 3 s. m.
Más de 3 hasta 5 s. m.
Más de 5 s.m. hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Duración de la jornada laboral
No trabajó la semana de referencia
Menos de 15 horas
De15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
" Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Conclusiones
La condición de búsqueda de
otro trabajo es baja pero entre
1993 y 1995 aumenta significa-

tivamente entre algunas poblaciones, al parecer poco tienen
que ver el ingreso y la jornada,

pues son similares los porcentajes
entre los que no buscaron y los
que sí, en estas categorías.

Disponibilidad de una ocupación secundaria
Este indicador muestra a los
trabajadores que cuentan con
otra ocupación además de la
declarada como principal en la
semana de referencia.
El porcentaje de personas
ocupadas que estaban en esta

situación en 1993 fue de 4% y
el de 1995 fue de 6.8%, lo cual
representa un crecimiento del
71.7% en esos dos años. En
número aumentaron más del
doble 152.2%. Por su parte, las
mujeres con disponibilidad para

una ocupación secundaria representaron en 1995 el 4.7% y los
hombres el 7.8%. Este indicador
sólo se presentó por grupos de ocupación en 1993y también en 1995,
además de nivel de ingresos y
duración de la jornada.

Cuadro 147
Crecimiento de la población ocupada'$ femenina y masculina según
disponibilidad de una ocupación secundaria,
1993-1995
Disponibilidad de una
ocupación secundaria

Población ocupada
% rrec.
1995

1993

Total
22,852,893
Sí tiene disponibilidad
905,699
No tiene disponibilidad 21,881,654
No especificado
65,540

33,578,414
2,284,555
31,248,335
45,524

46.9
152.2
42.8
-30.5

1993

Mujeres
1995
10,758,403
501,467
10,250,355
6,581

8,805,236
318,351
8,471,111
15,774

Hombres
1995

% crec.

1993

22.2
57.5
21.0
-58.3

14,047,657
587,348
13,410,543
49,766

22,820,011
1,783,088
20,997,980
38,943

% crec.

62.4
203.6
56.6
-21.7

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995 y cálculos propios.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
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Cuadro 148
Distribución porcentual de la población ocupada') femenina y masculina según
disponibilidad de una ocupación secundaria,
1993-1995
Disponibilidad de u m
ocupación secundaria

1993

Total
Sí tiene disponibilidad
No tiene disponibilidad
No especificado

100.0
4.0
95.8
0.3

Población ocupada
% crec.
1995
100.0
6.8
93.1
0.1

0.0
71.7
-2.8
-52.7

1993

Mujeres
1995

% crec.

1993

Hombres
1995
% crec.

100.0
3.6
96.2
0.2

100.0
4.7
95.3
0.1

0.0
28.9
-1.0
-65.9

100.0
4.2
95.5
0.4

100.0
7.8
92.0
0.2

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
" Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

0.0
86.9
- 3.6
-51.8

Cuadro 149
Distribución porcentual de la población ocupada'$femenina y masculina
con disponibilidad de una ocupación secundaria, según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
1993

1995

Hombres
% crec.

1993

1995

% crec.

Ocupación principal
Profesionales
Técnicos y personal especializado
Maestros y afines
Total (prof., tec., pers. esp. y maes.)
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores dependientes
Vendedores ambulantes
Total (Vend. dep. y amb.)
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Total (Emp. en serv. y trab. dom.)
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
Total (Trab. agro. e ind.)

Nivel de ingresos
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 s.m. hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
N o especificado

Duración de la jornada laboral
No trabajó la semana de referencia
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacionalde Empleo, 1993 y 1995.
* Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Sí tienen disponibilidad
Las mujeres que tienen otra
ocupación habían mencionado
ser de manera principal,
vendedoras y dependientes
(24.5%), trabajadoras agropecuarias (15.2O/), industriales
(12.2%) y maestras (12.1%).
Los hombres, básicamente
trabajadores agropecuarios
(48.4%), industriales (18%) y

vendedores y dependientes
(7.2'). Los dos primeros en
conjunto aumentaron
significativamente de 1993 a
1995 (115.2%). En cuanto al
nivel de ingresos vemos que en
la ocupación principal, la
mayoría recibe menos de dos
salarios mínimos o no percibe
ingresos, y sólo el 15.7% de las

mujeres y el 18.1°/o de los
hombres recibe más de 3
salarios mínimos.
La jornada laboral de las
mujeres en su ocupación
principal, era para el 62.6%
menor de 35 horas. Los
hombres, por su parte, trabajan
más tiempo pero el 44.6%
labora menos de 40 horas.

No tienen
disponibilidad
Las personas que no tienen otra
ocupación son la mayoría, y
por lo tanto su distribución es
similar al total de la población
ocupada.

Conclusiones
La disponibilidad para una
ocupación secundaria, al igual
que la búsqueda de otro
trabajo, está definida por las
necesidades de aumentar los
ingresos, y aunque los
porcentajes son bajos, al
comparar los años de 1993 y
1995, se pueden observar
incrementos significativos,
sobre todo porque de 1991 a
1993 (en el caso de la búsqueda
de otro trabajo), los aumentos
son mínimos.

Cuadro 150
Distribución porcentual de la población ocupada" femenina y
masculina sin disponibilidad de una ocupación secundaria,
según diversas características,
1993 y 1995
Mujeres
1993

1995

% crec.

1993

Hombres
1995 % mec.

Ocupación principal
Profesionales
Técnicos y personal especializado
Maestros y afines
Total (prof., tec., pers. esp. y maes.)
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Vendedores dependientes
Vendedores ambulantes
Total (Vend. dep. y amb.)
Empleados en servicios
Trabajadores domésticos
Total (Fimp. en serv. y trab. dom.)
Operadores de transporte
Protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores industriales
Total (Trab. agro. e ind.)
Nivel de ingresos
Menos de 1 s.m.
De 1 hasta 2 s.m.
Más de 2 hasta 3 s.m.
Más de 3 hasta 5 s.m.
Más de 5 s.m. hasta 10 s.m.
Más de 10 s.m.
No recibe ingresos
No especificado
Duración de la jornada laboral
No trabajó la semana de referencia
Menos de 15 horas
De 15 a 24 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 39 horas
De 40 a 48 horas
De 49 a 56 horas
Más de 56 horas
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
" Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.

Capítulo 15
Otras características
Número de empleados1
Este es un indicador del tipo de
empresa donde trabaja el personal ocupado, y al observar
los Cuadros 151 y 152
podemos ver que entre los años
1991, 1993 y 1995 existió un
aumento de la población
ocupada en microempresas, es
decir, lugares de trabajo con
menos de 6 personas.
Además, se puede
observar que el rango de 51 o

más personas, desciende su
participación y pasa de un
primer lugar en la absorción de
personas ocupadas a un
segundo sitio para 1995, no
obstante, hay que tomar con
reservas esta afirmación por lo
que mencionamos en el último
pie de página.
Más de la mitad de la
población ocupada 58.8%,
trabajó en lugares donde había

menos de 6 personas y solamente el 26.2% en establecimientos con más de 50. En los
siguientes párrafos presentaremos una descripción de este
tipo de lugares de trabajo.
En 1993 la información se
presentó sólo por rama de
actividad económica, en 1995
por rama, posición en el
trabajo y tipo de local
(Cuadros 153 a 154).

Cuadro 151
Crecimiento de la población ocupada femenina y masculina
por número de empleados en el lugar donde trabaja,
1991-1995
Número de empleados
en el lugar donde
trabaja

1991

Población ocupada
1993
% crec.

1995

%crec.*

1991

Mujeres
1993

1991

% crec. "

% rrec.

Total
1 persona
2 a 5 personas
6 a 10 personas
11 a 15 personas
16 a 50 personas
51 y más personas
N o especificado

Número de empleados
en el lugar donde
trabaja

Hombres
1993

% crec.

Tbtal

22,748,037
2,917,515
9,780,472
1,660,205
677,112
1,320,140
5,900,104
492,489

7.0
1.3
13.9
8.6
-2.0
-7.8
4.3
2.1

1 persona
2 a 5 personas
6 a 10 personas
11a 15 personas
16 a 50 personas
5 1y más personas
N o especificado
1

l

Fuente: Encuesta Nacionalde Empleo de 1991, 1993 y de 1995 y cálculos propios.
" Sólo puede compararse la categoría "1 personandebido a que en 1991 y 1993 ésta se denominó "ninguna",por lo cual el resto
de la numeración de personas se recorre y no se pueden caicular los porcentajes de crecimiento ai comparar con 1995.

Cuadro 152
Distribución de la población ocupada femenina y masculina
por número de empleados en el lugar donde trabaja,
1991-1995
Número de empleados
en el lugar donde
trabaja
1991

Población ocupada
1993 % crec. 1991 %mec.* 1991

1993

Mujere5
% nec. 1995

% crec* 1991

1993

Hombres
% crec. 1995

% crec.

Total
1 persona
2 a 5 personas

6 a 10 personas
11 a 15 personas
16 a 50 personas
51 y más personas
N o especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesu Nacional de Empleo de 1991, 1993 y de 1995.
* Sólo puede compararse la categoría "1 persona" debido a que en 1991 y 1993 ésta se denominó "ninguna",por lo cual el resto de la
numeración de personas se recorre y no se pueden calcular los porcentajes de crecimiento al comparar con 1995.
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Las personas que trabajan solas,
es decir, sin ayuda de nadie más,
representaron el 14.0% en 1993,
siendo superior el porcentaje en
el caso de las mujeres (16.6%)
que en el de los hombres (12.8O).
Se ubicaron básicamente en el
comercio minorista y en los otros
servicios (médicos, de educación,
esparcimiento, reparación, domésticos y similares), las mujeres
además en la industria textil, del
cuero y el calzado y los hombres
en las actividades agropecuarias.

Para este año hubo un aumento de
35.7% en el caso de las mujeres y
de 31.1% en el de los hombres,
para ubicarse en 22.5% y 16.8%,
respectivamente. Asimismo,
observamos un crecimiento
importante de las mujeres en los
otros servicios (60.9%) y una
disminución significativa en la
industria textil, del cuero y el
calzado (72.4%).
Lo más destacado en el caso
de los hombres fue el crecimiento

de las actividades agropecuarias
(34.9'0) y la disminución del c o
mercio minorista (13.3%).El lugar
que tienen en el trabajo mas personas es básicamente de trabajadores
por su cuenta (74% mujeres y
97.2% hombres), y ellas además
son asalariadas (24.7%). Las
mujeres principalmente trabajan
en su domicilio (72.3%), esto es, se
encuentran sin local. Los hombres
tampoco tienen local pero sólo el
34.9% labora en su propia casa.

Cuadro 153
Distribución de la población ocupada femenina y masculina
que trabaja sin más personal, según rama de actividad, posición
en el trabajo y tipo de local,
1993 y 1995
1993

Mujeres
1995

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Explotación de minas y canteras
Total (Actividades extractivas)
Alimentos, bebidas y tabaco
Ind. textil excepto prendas de vestir
Fabricación de prendas de vestir
Ind. del cuero y del calzado
Total (Inds. textil, vestido, cuero y calzado)
Inds. de la madera y el papel
Ind. quím., del hule, plástico, vidrio y cemento
Total (Inds. química y deriv. del petróleo)
Industrias metálicas básicas
Otras inds. de transformación
Construcción
Comercio mayorista
Comercio minorista
Hot., similares y serv. de prep. y venta de
alimentos y bebidas en establecimientos
Prep. y venta de alimentos y bebidas en la
vía pública y a domicilio
Total (hoteles, restaurantes y similares)
Transportes y servicios conexos
Comunicaciones
Total (Transportes y comunicaciones)
Servicios financieros y profesionales
Serv. médicos, de educ. y esparcimiento
Servicios de reparación
Servicios domésticos
Servicios diversos
Total (otros servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Posición en el trabajo
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Tipo de local
Sin local
Casa por casa
En su domicilio
Puesto semifijo o tianguis
Otro
Con local

Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Otros
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.

Hombres
% crec.

1993

1995

2 a 5 personas

Cuadro 154
Distribución de la población ocupada femenina y masculina
que trabaja con 2 a personas, según rama de actividad,
posición en el trabajo y tipo de local,
1993 y 1995

Las mujeres que trabajan en
lugares con menos de 6 personas, es decir en microempresas,
se ubican básicamente en el
comercio minorista 37.6%, en
las actividades agropecuarias
24%, en los hoteles, restaurantes y similares 11.1%y en
los servicios domésticos 16.2%.
Quizá por laborar en estas
actividades, el 46.7% de ellas
trabaja sin recibir pago y el
56% no tiene local.
Los hombres, por su
parte, se ubican principalmente
en las actividades agropecuarias
46.g0h, después en el comercio
minorista 14.5%, en la construcción 8% y en los servicios
de reparación 7.6%. A diferencia de las mujeres, sólo el
23.2% no recibe pago, el resto
(32.5%), es asalariado
trabajadores por su cuenta
24.4% y empleador 11.2%. El
65.2O/o, además no tiene local
para trabajar.

6 a 10 personas
Las mujeres que trabajan en
grupos de 6 a 10 personas
representaban sólo el 4.4% en
1995, y se ubicaban principalmente en las actividades
agropecuarias (19.9%), en el
comercio minorista (16.8O/0),
en los hoteles y restaurantes
(13.4Oo), y en los servicios
financieros y profesionales
(13.3%); eran básicamente
asalariadas (65.8%) y laboraban
en locales pequeños y vehículos
(57.8 por ciento).

Mujeres
1993

Hombres

1991 1993

1995

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Explotación de minas y canteras
Total (Actividades extractivas)
Alimentos, bebidas y tabaco
Ind. textil excepto prendas de venir
Fabricación de prendas de vestir
Ind. del cuero y del calzado
Total (Inds. textil, vestido, cuero y calzado)
Inds. de la madera y el papel
Ind. quím., del hule, plástico, vidrio y cemento
Total (Inds. química y deriv. del petróleo)
Industrias metálicas básicas
Otras inds. de transformación
Construcción
Comercio mayorista
Comercio minorista
Hot., similares y serv. de prep. y venta de
alimentos y bebidas en establecimientos
Prep. y venta de alimentos y bebidas en la
vía pública y a domicilio
Total (Hoteles, restaurantes y similares)
Transportes y servicios conexos
Comunicaciones
Total (Transportes y comunicaciones)
Servicios financieros y profesionales
Serv. médicos, de educ. y esparcimiento
Servicios de reparación
Servicios domésticos
Servicios diversos
Total (Otros servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores.
Tipo de local
Sin local
Casa por casa
En su domicilio
Puesto semifijo o tianguis
Otro
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Otros
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
" Para 1993 el grupo es de 2 a 6 personas, por lo que preferimos no calcular porcentajes
de crecimiento.

Los hombres representaban el
6.5% y estaban también en las
actividades agropecuarias en
primer.lugar (31.l o ) después
,
en

el comercio minorista (11.6%),
en la construcción (9.8%) y en
los servicios de reparación
(7.8'0). Eran asalariados en su

mayoría (66%) y se repartían
entre locales pequeños y
vehículos (36.6%), y medianos
y grandes (25.9%).

Cuadro 155
Distribución de la población ocupada femenina y masculina
que trabaja con 6 a lO:"ersonas, según rama de actividad, posición en el trabajo y
tipo de local, 1993 y 1995
Mujeres

1993

1995

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Explotación de minas y canteras
Total (Actividades extractivas)
Alimentos, bebidas y tabaco
Ind. textil excepto prendas de vestir
Fabricación de prendas de vestir
Ind. del cuero y del calzado
Total (Inds. textil, vestido, cuero y calzado)
Inds. de la madera y el papel
Ind. quím., del hule, plástico, vidrio y cemento
Ref. de petróleo, derivados y petroquím. básica
Total (Inds. química y deriv. del petróleo)
Industrias metálicas básicas
Otras inds. de transformación
Construcción
Comercio mayorista
Comercio minorista
Hot., similares y serv. de prep. y venta de
alimentos y bebidas en establecimientos
Prep. y venta de alimentos y bebidas en la
vía pública y a domicilio
Total f$Ioteles, restaurantes y similares)
Transportes y servicios conexos
Comunicaciones
Total (Transportes y comunicaciones)
Servicios financieros y profesionales
Serv. médicos, de educ. y esparcimiento
Servicios de reparación
Servicios diversos
Total (Otros servicios)
Trabajador en EUA
No especificado
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores

Tipo de local
Sin local
Casa por casa
En su domicilio
Puesto semifijo o tianguis
Otro
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Otros
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* Para 1993 el grupo es de 7 a 11 personas, por lo tanto no hay porcentajes de crecimiento.

Hombres
1993
1995

11 a 15 personas

Las mujeres en esta categoría
representaban sólo el 1.9% y
los hombres el 2.5%. Ellas se
ubicaban en el comercio
minorista (23%), en los
servicios médicos, de educación
y esparcimiento (18.3%), en los
hoteles y restaurantes (15%)y
en los servicios financieros y
profesionales (7.6'). Ellos
estaban en mayor proporción
en las actividades agropecuarias
(19.5%), en el comercio
minorista (13%) y en los otros
servicios (14.1%).
El 88% de las mujeres y
el 75.4% de los hombres eran
asalariados y prácticamente
todos trabajaban en locales de
distintos tamaños.

16 a 50 personas
La población femenina dentro
de esta categoría representaba
el 4.9% y la masculina el 6.4%.
Las mujeres se dedicaban a los
servicios médicos, de educación
y esparcimiento, la industria
textil, del vestido, cuero y
calzado y, en menor medida,
en los hoteles, restaurantes y el
comercio minorista.
Los hombres estaban en
las actividades agropecuarias, la
construcción y en otros
servicios.
Casi todos son
asalariados y menos del 10%
trabajaba en locales pequeños o
sin local.

Cuadro 156
Distribución de la población ocupada femenina y masculina
que trabaja con 11 a 15'"ersonas, según rama de actividad,
posición en el trabajo y tipo de local,
1993 y 1995
Mujeres
1993

1991

Hombres
1993

199J

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Explotación de minas y canteras
Total (actividades extractivas)
Alimentos, bebidas y tabaco
Ind. textil excepto prendas de vestir
Fabricación de prendas de vestir
Ind. del cuero y del calzado
Total (Inds. textil, vestido, cuero y calzado)
Inds. de la madera y el'papel
Ind. quím., del hule, ~lástico,vidrio y cemento
Ref. de ~etróleo,derivados y petroquím. básica
Total (Inds. química y deriv. del petróleo)
Industrias metálicas básicas
Otras inds. de transformación
Construcción
Comercio mayorista
Comercio minorista
Hot., similares y serv. de prep. y venta de
alimentos y bebidas en establecimientos
Prep. y venta de alimentos y bebidas en la
vía pública y a domicilio
Total (hoteles, restaurantes y similares)
Transportes y servicios conexos
Comunicaciones
Total (transpones y comunicaciones)
Servicios financieros y profesionales
Serv. médicos, de educ. y esparcimiento
Servicios de reparación
Servicios diversos
Total (otros servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Tipo de local
Sin local
De casa en casa
En su domicilio
Otro
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Otros
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* Para 1993 el grupo es de 12 a 16 personas, por lo tanto no hay porcentajes de
crecimiento.

Cuadro 157
Distribución de la población ocupada femenina y masculina que trabaja
con 16 a 50::' personas, según rama de actividad, posición en el trabajo y
tipo de local, 1993 y 1995
Mujeres
1993

1995

Hombres
1993
1995

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Extracc. de petróleo crudo y gas nat.
Explotación de minas y canteras
Total (actividades extractivas)
Alimentos, bebidas y tabaco
Ind. textil excepto prendas de vestir
Fabricación de prendas de vestir
Ind. del cuero y del calzado
Total (Inds. textil, vestido, cuero y calzado)
Inds. de la madera y el papel
Ind. quím., del hule, plástico, vidrio y cemento
Ref. de petróleo, derivados y petroquím. básica
Total (Inds. química y deriv. del petróleo)
Industrias metálicas básicas
Otras inds. de transformación
Construcción
Comercio mayorista
Comercio minorista
Hot., similares y serv. de prep. y venta de
alimentos v bebidas en establecimientos
Prep. y venta de alimentos y bebidas en la
vía pública y a domicilio
Total (Hoteles, restaurantes y similares)
Transpones y servicios conexos
Comunicaciones
Total (transportes y comunicaciones)
Servicios financieros y profesionales
Serv. médicos, de educ. y esparcimiento
Servicios de re~aración
Servicios diversos
Total (otros servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Posición en el trabajo
Em~leadores
Trabajadores por su cuenta
~rabajadoresasalariados
Trabaiadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Tipo de local
Sin local
De casa en casa
En su domicilio
Puesto semifijo o tianguis
Otro
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Otros
N o especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacionul de Empleo, 1993 y 1995.
" Para 1993 el grupo es de 17 a 51 personas, por lo tanto no hay porcentajes de crecimiento.

51 y más personas
4 de cada 10 trabajadoras se

dedicaban a dar servicios
médicos, de educación o
esparcimiento, el resto se
ubicaba en administración
pública, en la industria y el
comercio. Los hombres estaban
más distribuidos entre estas
ramas además de las actividades
agropecuarias, destacando por
primera vez la producción de
alimentos, bebidas y tabacos.
Eran asalariados prácticamente
todos y, obviamente,
trabajaban en locales grandes y
medianos.

Conclusiones
Hay una relación muy
importante entre el número de
trabajadoras y la posición en el
trabajo, mientras más chico sea
éste, a excepción del de una
sola persona, mayor es el
porcentaje de las que no
reciben pago, y conforme es
más grande,
dominan las
asalariadas. Las mujeres que
laboran sin más personal, son
básicamente trabajadoras por
su cuenta, y se ubican en
mayor proporción en el
comercio minorista y los
servicios domésticos y
personales. En lugares de
trabajo con un poco más de
personas, además de las ramas
mencionadas, realizan
actividades agropecuarias, de
venta de alimentos y servicios
de hospedaje. Posteriormente,
cobran cierta importancia
actividades industriales como la
costura, además de los servicios
financieros, profesionales,
médicos, de educación y
esparcimiento, así como la
administración pública.

Cuadro 158
Distribución de la población ocupada femenina y masculina
que trabaja en un lugar con más de 50 personas2$,según rama
de actividad, posición en el trabajo y tipo de local,
1993 y 1995
Mujeres
1993

1995

Hombres
1993

1995

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Extracc. de petróleo crudo y gas nat.
Explotación de minas y canteras
Total (actividades extractivas)
Alimentos, bebidas y tabaco
Ind. t e s i l excepto prendas de vestir
Fabricación de prendas de vestir
Ind. del cuero y del calzado
Total (Inds. textil, vestido, cuero y calzado)
Inds. de la madera y el papel
Ind. quím., del hule, plástico, vidrio y cemento
Ref. de petróleo, derivados y petroquím. básica
Total b d s . química y deriv. del petróleo)
Industrias metálicas básicas
Otras inds. de transformación
Construcción
Electricidad
Comercio mayorista
Comercio minorista
Hot., similares y serv. de prep. y venta de
alimentos y bebidas en establecimientos
Total (hoteles, restaurantes y similares)
Transportes y servicios conexos
Comunicaciones
Total (transportes y comunicaciones)
Servicios financieros y profesionales
Serv. médicos, de educ. y esparcimiento
Servicios de reparación
Servicios diversos
Total (otros servicios)
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
N o especificado
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Tipo de local
Sin local
En su domicilio
Otro
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Otros
N o especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
" Para 1993 el grupo es de más 51 personas, por lo tanto no hay porcentajes de
crecimiento.

Tipo de local
Este indicador expresa el lugar
donde el personal ocupado
realiza sus actividades
laborales. El Cuadro 160
muestra la evolución que la
población ocupada con local y
sin local tuvo durante el
periodo 1991-1995; de 1991 a
1993 el personal sin local creció
8.7O/0, en tanto que para el
periodo 1993-1995 registra un
importante incremento de
139.7%. En relación con la

población que cuenta con local
el comportamiento fue
diferente, en el primer periodo
creció 6.7%, mientras que para
el segundo descendió a 5.5%.
En el caso de las mujeres
ocupadas sin local, se puede
observar que de 1991 a 1993 la
tasa de crecimiento fue de
14.8%, y la de los hombres
4.2%; para 1995 ambas tasas
registran incrementos
importantes, 203.5% para

hombres y 61.2% mujeres. No
obstante que en 1995 los
trabajadores agropecuarios y en
Estados Unidos son colocados
dentro del rubro "sin local",
con inferencia en el comportamiento ascendente y descendente de los dos indicadores,
también es cierto que esta
tendencia creciente expresa la
importancia que la economía
informal adquiere durante la
presente década.

Cuadro 159
Crecimiento de la población ocupada femenina y masculina por tipo de local,
1991-1995
Ttpo de local
1991

1993

Población ocupada
% crec.
1995

% crec.

1991

Mujeres
1993

Total
Sin local
De casa en casa
En su domicilio
Puesto semifijo o tianguis
Otro
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Otros *
N o especificado

Tipo de local

Hombres
199J

i

% crec.

1991

Total
Stn local
De casa en casa
En su domicilio
Puesto semifijo o tianguis
Otro
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
Otros *
No especificado

1

I

i

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1991, 1993 y 1995 y cálculos propios.
* Se incluyen a los trabajadores agropecuarios y en EUA para 1991 y 1993.

1993

% crec.

1995

% crec.

% crec.

Cuadro 160
Distribución de la población ocupada femenina y masculina por tipo de local,
1991-1995
Tipo de local

Mujeres
Población ocupadd
1991 1993 % crec. 1995 % crec. 1991 1993 % crec. 1995 % crec. 1991

Total
Sin local
De casa en casa
En su domicilio
Puesto semifijo o tianguis
Otro
Con local
Pequeños y vehículos
Medianos y grandes
O~YOS*
N o especificado

100.0 100.0
18.4 18.6

55.6
22.3
33.3
26.0
0.1

100.0
1.1 43.2
2.3
18.2
1.2
21.4
55.2
-0.8
56.4
23.6
5.9 20.7
31.5
-5.2 35.7
26.2
1.0
0.3
0.0 -34.6
0.1

132.3

2.3
-12.2
13.1
-98.8
153.7

100.0 100.0
25.7 27.1

63.6
25.0
38.5
10.7
0.0

5.6

61.8
-2.7
26.5
6.0
35.3
-8.4
11.0
3.0
0.0 -36.5

Hombres
1993 % crec. 1995 % crec.

100.0
100.0 100.0
100.0
40.6
49.8 15.2 14.8 -2.6 44.3 199.8
2.9
2.0
26.1
14.4
1.6
1.1
10.1
26.8
59.2
-4.3 521
52.2
0.2 55.1
5.6
22.5 -14.9 21.1 22.3
5.8 19.9 -11.0
36.6
3.7 31.0
29.9 -3.6 35.2 18.0
0.1 -98.7 32.6 33.0
1.0
0.4 -98.8
0.0 23.6
0.1
0.0 -33.9
0.1 197.4

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo de 1991, 1993 y 1995.
* Se incluyen a los trabajadores agropecuarios y en EUA para 1991 y 1993

Gráfica 81
Índice de feminidad de la población ocupada por tipo de local,
1993 y 1995
Total
81

Sin local
U

a
o Pequeños y vehículos
a
.+
b

Medianos y grandes

Sin local

Otros
Número de mujeres por cada cien hombres
Fuente: Cálcuios propios con base en datos de la Enruesta Nacionalde Empleo, 1993 y 1995.

Para 1993, las mujeres que se
encontraban sin local representaban 27.1°/o (Cuadro 160) de las
ocupadas en las actividades
económicas, se encontraban
laborando principalmente en los
servicios, industria y comercio.
Los hombres, que representaban
el 14.8%, se encontraban en la
construcción, los servicios, el
comercio y la industria.
Las posiciones de mayor
participación en el trabajo eran
lasde trabajadores por su cuenta
y asalariados para ambos sexos
(Cuadro 161).

Para este año hubo un crecimiento de 49.8% con respecto a
1993; entre las mujeres que no
contaban con local para trabajar,
este incremento se presentó con
mayor énfasis en el comercio,
transpones y servicios conexos,
y en menor proporción en
hoteles y restaurantes y
similares, de 4.6% a 6.3%.
En el caso de los hombres se puede observar un des-

censo de la participación en
las actividades agropecuarias y
un incremento en la construcción, los servicios, el comercio, la industria de la transformación y hoteles, restaurantes
y similares. En ambos casos,
mujeres y hombres, un importante incremento se observa
en el comercio (Cuadro 161).
La posición en el trabajo de
los hombres tuvo incrementos

Cuadro 161
Distribución de la población ocupada femenina y masculina que trabaja
sin local," según rama de actividad, posición en el trabajo y número de
empleados en el lugar donde trabaja,
1993 y 1995
1993

Mujeres
1995

% crec.

1993

Hombres
1995

% crec.

Rama de actividad
Actividades a ropecuarias
Explotación be minas y canteras
Prod. alimenticios, bebidas y tabaco
Ind. textil, excep. prendas de vestir
Fabric. de prendas de vestir
Inds. del cuero y calzado
Inds. de la madera y del papel
Inds. químicas, del hule, plástico,
vidrio y cemento
Refin. de petróleo y derivados
Otras industrias de transformación
T0t4 (industria de la transformación)
Construcción
Comercio mayorista
Comercio minorista
Total (comercio)
Hoteles y sim. y servi. de prep. y venta
de alim. y beb. en establec.
Preparación y venta de alimentos y
bebidas en la vía púb. y a domicilio
Total (hoteles, restaurantes y sim.)
Transportes y servicios conexos
Comunicaciones
Alquiler de inrnuebles,
serv. financ. profnales.
Servicios méicos, de educ. y esparc.
Servicios de re aración
P.
Servicios domesticos
Servicios diversos
Total (otro servicios)
Trabajador en EUA
No especificado
Posición en el trabajo
Em leadores
~raga~adores
por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Número de empleados en
el lugar donde trabaja
1persona
2 a 5 personas
6 a 10 personas
11 a 15 personas
16 a 50personas
51 y mas
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesu N a c t o ~de
l Empleo, 1993
1995.
* Para 1993 se juntaron los rubros de otro tipo de local, que corresponde a a población
en actividades agrícolas y
además a sin local le restamos a los que trabajan en vehículos, debido a que en ese año estaban junto con los locales
pequeños.

i'

,

en empleadores, trabajadores
asalariados y a destajo, mientras
que en el de las mujeres únicamente se elevó su presencia en
las trabajadoras sin pago y
empleadoras, disminuyendo

ocupacionales. El mayor
número de empleados en el
lugar donde laboran las
trabajadoras y los trabajadores
sin local es de 5 personas y
menos. En 1995, la Encuesta

captó datos de la población
ocupada sin local en forma
desagre-gada, cuatro fueron
los rubros considerados: de
casa en casa, en su domicilio,
puesto semifijo o tianguis, y

en el resto de las posiciones

Nacional de Empleo (ENE)

otro.

Gráfica 82

De casa en casa

Distribución de la población ocupada femenina y masculina
que trabaja casa por casa, según rama de actividad,
1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta N a c i o d de Empleo, 1995.

Gráfica 83
Distribución de la población ocupada femenina y masculina
que trabaja casa por casa según posición en el trabajo,
1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta N a c w d d e Empko, 1995.

Sólo el 2.9% de las mujeres y el
2% de los hombres, trabajan de
esta manera. El 67.2% del
sexo masculino se localizó en el
comercio y el 9.3% en hoteles,
restaurantes y similares
(Gráfica 82). La posición que
ocuparon en el trabajo fue, en
su mayoría, como trabajadores
por su cuenta con 74.5%) en
menor proporción se ocuparon
como trabajadores sin pago
(Gráfica 83). Con respecto a las
mujeres, los indicadores de
rama de actividad y posición en
el trabajo muestran un
comportamiento similar al de
los hombres; las principales
actividades fueron el comercio,
hoteles, restaurantes y similares
con 70.8% y 25.7%,
respectivamente. Las trabajadoras por su cuenta
representaron el 70.5% y las
trabajadoras sin pago el 22.5%
(Gráfica 83). De acuerdo al
número de empleados en el
lugar de trabajo, se observó que
tanto para ellas como para
ellos, la tendencia
predominante era de menos de
5 empleados (Gráfica 84).

Gráfica 84
Distribución de la población ocupada femenina y masculina que trabaja casa por casa, según
número de empleados en el lugar donde trabaja, 1995

Número de empleados en el lugar donde trabaja
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacwnulde Empleo, 1995.

En su domicilio

Gráfica 85

Dentro de este rubro, la participación femenina y masculina
presenta algunas diferencias.
Mientras las mujeres tuvieron
en los servicios su principal
actividad, los hombres la
encontraron en la construcción
(Gráfica 85). En cuanto al
número de empleados en el
lugar de trabajo, se encontró
que la cantidad de empleados
osciló entre 1y 5.
Con referencia a la
posición en el trabajo, ambos
sexos mostraron ciertas similitudes; los trabajadores por su
cuenta fueron el grupo de
mayor participación, 47.1%
para las mujeres y 46.9% en el
caso de los hombres; en
segundo orden de importancia
se localizaron a las asalariadas
con 37.8% y para los asalariados 32.8% (Gráfica 86).

Distribución de la población ocupada femenina y masculina
que trabaja en su domicilio, según rama de actividad,
1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacwnal de Empleo, 1995.
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Gráfica 86
Distribución de la población ocupada femenina y masculina
que trabaja en su domicilio, según posición en el trabajo,
1995
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Fuente: Cálcuios propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.

Gráfica 87
Distribución de la población ocupada femenina y masculina que trabaja en su domicilio,
según número de empleados en el lugar donde trabaja,
1995
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Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacionalde Empleo, 1995.
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Gráfica 88

Puesto semifijo o
Tianguis

Distribución de la población ocupada femenina y masculina
que trabaja en puesto o tianguis, según rama de actividad,
1995

Este desagregado representa
apenas el 2.8% del total de
población ocupada sin local.
Del conjunto de personas
ocupadas en puesto semifijo o
tianguis, 170,359 fueron
mujeres y 244,827 hombres
(Cuadro 159); con respecto a la
o
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Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.
actividad que registró una
mayor proporción de
Gráfica 89
individuos ocupados, 74.7%
Distribución de la población ocupada femenina y masculina
para el caso de los hombres y
que trabaja en puesto o tianguis, según posición en el trabajo,
64.6% en las mujeres; en hote1995
les, restaurantes y similares se
observó un fenómeno
semejante, la población
38.3
femenina participó con 33.5%
.E
Trab. sin pago
y la masculina con 21.2%
2
Trab. asaianados
(Gráfica 88).
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Empleadores
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Porcentaje
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Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.
50% de hombres y mujeres se
encontraban en esta posición
Gráfica 90
dentro del trabajo. Asimismo,
se observa que el 38.3% de las
Distribución de la población ocupada femenina y masculina
mujeres trabajaron sin pago y
que trabaja en puesto o tianguis, según número de
el 25.3% de hombres se
empleados en el lugar donde trabaja, 1995
emplearon como asalariados.
Con relación al número de
empleados en el lugar de
trabajo, el 61.5% de las mujeres
y el 69.3% de los hombres se
localizaron en los lugares
donde laboraban de 2 a 5
personas.
P)

-

Número de empleados en el lugar donde trabaja
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nactonal de Empleo, 1995.
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Gráfica 91
Distribución de la población ocupada femenina y masculina
que trabaja sin local (no especificado), por rama de actividad,

La cuarta parte de las mujeres
que trabajan sin local y más de
la mitad de 10s hombres se
encuentran en esta categoría. Se
ubican predominantemente en 2
actividades agropecuarias, son
2
trabajadoras familiares sin pago 4
en un 77.8%.El 46.9% de 10s
"
hombres laboran por su
cuenta; el número de personas
con las cuales trabajan no pasa
de 5 para casi el 100%.
(Gráficas 91, 92 y 93).

1995
A C ~ I V agropecuarias

98 7

E X P ~de minas y

tra

L7GrGp~
@Hombres

Porcentaje
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Ennresta N a c w d d e Empleo, 1995

Gráfica 92
Distribución de la población ocupada femenina y masculina que
trabaja sin local (no especificado) por posición en el trabajo,
1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacionalde Empleo, 1995.

Gráfica 93
Distribución de la población ocupada femenina y masculina que
trabaja sin local (no especificado), por número de empleados, 1995
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.
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Con local
La tasa de crecimiento en este
tipo de local, durante el
periodo 1993-1995,tiene un
comportamiento ascendente,
de apenas 2.3% debido, entre
otras causas, a la importancia
que el sector informal va
adquiriendo a lo largo del
periodo de análisis, pero
sobretodo a que estas
actividades se desarrollan cada
vez más fuera de los
establecimientos.
El porcentaje de mujeres
ocupadas con local en 1993 era
de 61.8%, para 1995 disminuyó
a 59.2%; el fenómeno contrario
ocurre con los hombres al
registrar un ascenso de 52.2% a
55.1% en el mismo periodo
(Cuadro 160). Las actividades
fundamentales para las mujeres
que se ocuparon durante 1993
y 1995, por orden de
importacia fueron: el comercio,
servicios e industria. La
posición en el trabajo para ellas
y ellos es predominantemente
asalariada. En 1995, se observa
que la mayor parte de los
centros de trabajo de este tipo
emplean más de 51 personas.

Cuadro 162
Distribución porcentual de la población ocupada femenina y
masculina que trabaja con loca1,'~egÚnrama de actividad,
posición en el trabajo y número de empleados en el lugar
donde trabaja, 1993 y 1995
1993

Mujeres
Hombres
1995 % nec. 1993 1995 % crec.

Rama de actividad
Actividades agropecuarias*"
Extracc. petról.crudo y gas natural
Explotación de minas y canteras
Prod. alimenticios, bebidas y tabaco
Ind. textil, excep. prendas de vestir
Fabric. de ~rendasde vestir
Inds. del Gero y calzado
Inds. de la madera y del papel
Inds. químicas, del hule, plástico,
vidrio y cemento
Refin. de petróleo y derivados
y petroquímica básica
Industrias metálicas básicas
Otras industrias de transformacion
Total (industria de la transformación)
Construcción
Electricidad
Comercio mayorista
Comercio minorista
Total Icomercio)
Hoteles y sim. y servi. de prep. y venta
de alim. y beb. en establec.
Preparación y venta de alimentos y
bebidas en la vía púb. y a domicilio
Total (hoteles, restaurantes y sim.)
Transportes y servicios conexos
~omAicaciGnes
Alquiler de inmuebles,
serv. financ. y profnales.
Servicios médicos, de educ. y esparc.
Servicios de re~aración
Servicios diversos
Total (otros servicios)
Admón. púb. y defensa
Trabajador en EUA*'
No especificado
Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Número de empleados en
el lugar donde trabaja
1 persona
2 a 5 personas
6 a l Ó personas
11 a 15 personas
16 a 50 personas
51 y más
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995.
* En 1995 las personas que trabajaban en vehículos se consideraron sin local, no así en
1993 fecha en la cual estaban junto con los locales pequeños. Con fines comparativos
nosotros sumamos los locales pequeños y los vehículos en 1995.
*' La diferencia en este rubro probablemente se debe al cambio de criterio de 1993 a
1995 con respecto al tipo de local de las personas que trabajan en estas actividades.

Pequeños y vehículos

1993
Las mujeres que laboraban en
locales pequeños y vehículos
eran el 26.5% y trabajaban
fundamentalmente en el
comercio, los servicios y la
industria. Los hombres representaban el 22.3% y se encontraban en las mismas ramas que
las mujeres. La
en el
trabaio aue tenía mayor mesencia dentro de esta situación
(trabajo en locales pequeños y
vehículos), tanto para mujeres
como
hombres era 1; de
asalariados, con 39.5% y 39.7%)
respectivamente; en el caso de
mujeres se observa que las
trabajadoras sin pago y trabajadoras por su cuenta,
continuaron representando una
proporción importante dentro
de este rubro; para los hombres
el trabajo por su cuenta y a
destajo constituyeron las
posiciones de trabajo con mayor
participación, después de los
asalariados.
I

I

I

Las mujeres y hombres que
trabajaron en este tipo de locales
registraron un descenso en su
estructura porcentual con
respecto a 1993; la construcción
y comercio presentaron una
sensible disminución, aunque el
caso extremo se registró en las
actividades agropecuarias donde
la participación llegó a cero. En
cuanto a la posición en el trabajo
se observa una disminución de las
trabajadoras sin pago y un aumento de las asalariadas, y a destajo. El
número de empleados predominante es de menos de cinco.

Cuadro 163

Distribución porcentual de la población ocupada femenina y
masculina que trabaja en locales pequeños o vehículos, según
rama de actividad, posición en el trabajo y número de
empleados en el lugar donde trabaja,
1993 y 1995
Mujeres
1993

Rama de actividad
*&vidades agropecuarias
Extracc. petról. crudo y gas natural
Explotación de minas y canteras
Prod. alimenticios, bebidas y tabaco
Ind. textil, excep. prendas de vestir
Fabric. de
de vestir
Inds. del cuero y calzado
Lids. de la madera y del papel
hds. auímicas. del hule. ~lástico.
vidrio; cemento
Refin. de petróleo y derivados
y petroquímica básica
Industrias metálicas básicas
Otras industrias de transformacion
Total (industria de la transformación)
Construcción
Comercio mayorista
Comercio minorista
Total (comercio)
Hoteles y sim. y servi. de prep. y venta
de alim. y beb. en establec.
Preparación y venta de alimentos y
bebidas en la vía púb. y a domicilio
Total (iioteles, restaurantes y sim.)
Transportes y servicios conexos
Comunicaciones
Alquiler de inmuebles,
serv. financ. y profnales.
Servicios médicos, de educ. y esparc.
Servicios de reparación
Servicios diversos
Total (otros servicios)

Hombres

1995 % crec. 1993

1995 % crec.

100.0 100.0
100.0 100.0
0.8
0.0 -100.0
6.7
0.0 -100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.03 100.0
0.0
0.0
0.0
0.02 0.0 -100.0
4.0
0.2

4.9
0.3

3.2

.A

0.6

Posición en el trabajo
Empleadores
Trabajadores por su cuenta
Trabajadores asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores
Número de empleados en
el lugar donde trabaja
1 persona
2 a 5 personas
6 a 10 personas
11a 15 personas
16 a 50 personas
51 y más
No especificado
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 1995

Medianos y grandes

1993

Cuadro 164

Distribución porcentual de la población ocupada femenina y
masculina que trabaja en locales medianos y grandes, según
rama de actividad, posición en el trabajo y número de
empleados en el lugar donde trabaja, 1993 y 1995

El 35.3% de las mujeres trabajaba
en locales medianos y grandes y
las ramas de actividad donde se
ubicaban eran las de servicios,
Rama de actividad
industria y comercio, además de AaiVidades aFropecuarias*
administraciónpúblicaydefensa. Extracc. petrol.cmdo y gas natural
Explotación de minas y canteras
Cabe señalar que del 37.1% que Prod. alimenticios, bebidas y tabaco
se ocupó en los serviciosel 35.40/~ Ind.
textil,
exce prendas
Fabric.
de pren&s
de vestirde vestir
se encontraba en servicios médi- Inds. del cuero y calzado
Inds. de la madera y del papel
cos, de educacióny esparcimiento. In&. q&cas, del hule, plástico,
Los hombres representaban el vidrio Y
Refin. de ~etróleoy derivados
29.9% y seubicabanen laindustria, y etroquímica básica
los servicios y el comercio.
InLstrias metáiicas básicas
posición en el trabajo para la
mayoría de mujeres y hombres era
de asalariados. (Cuadro 164).

1995
Las mujeres que laboraban en
locales medianos y grandes incrementan su participación en las
a~tividadesagropecuarias y la
disminuyen principalmente en la
const~~cción.
LOShombrespresentanuna tendencia similar aunque
el crecimiento en las actividades
agropecuarias es más grande y la
disminución principal es en las
comunicaciones.Los porcentajes
que presenta la posición en el
trabajo es similar a 1993,tanto en
el caso de las mujeres como de 10s
hombres, aunque en el caso de
estos últimos hay un ligero
descenso en los asalariados. Por
Último, el número de empleados
del lugar donde trabaja, es de 51 y
más
de l6a 50pers0nas
(Cuadro 164).

Conclusiones
Los datos estadísticos de la
población ocupada por tipo de
local nos permiten tener un
~rimer~anoram
dealas transformacionesquelaestmauraonipa-

Otras industrias de transformación
~ o t d
(industria de la transformación)
Constmcc;ón

Electricidad
Comercio mayorista
Comercio minorista
Total (comercio)
Hoteles y sim. y servi. de prep.
y venta de alim. y beb. en establec.
Pre aración y venta de alimentos y
beidas en la vía púb. y a domicilio
Total
(hoteles, restaurantes y sim.)
Transportes y servicios conexos
com~icac~ones
Alquiler de inmuebles,
serv. financ. profndes.
Servicios médcos, de educ. y esparc.
servicios de reparación
Servicios diversos
~ o t (otros
d
servicios)
Admón. púb. y defensa
Trabajador en EUA
No especificado

Posición en

_

trabajo

~Trabajadores
~ g ' por
~ ~ cuenta
" ~ ~ " ,
asalariados
Trabajadores a destajo
Trabajadores sin pago
Otros trabajadores

1993
100.0
0.2
0.1
0.1
3.9
0.9
4.4
0.8
1.8

Mujeres
1995 % uec.
100.0
3.2
0.5
0.1

1805.3
501.4
62.3

1993
100.0
1.1
0.4
1.4
6.2
1.7
1.5
1.1
3.2

100.0
12.7
1.3
1.0

1099.6
274.2
-31.0

27.3
6.1
0.8

-4.7
-16.2
-34.9

10.4

-21.9

2.8
6.4
1.0

-16.1
-9.3
-46.0

5.5
5.0
14.1
1.0
1.1
16.2
13.9
12.7
11.2
0.0 0.002
0.03
0.2

-9.5

3.7

4.9

0.2
0.2
6.7

0.6
0.9
8.4

22.5
1.6
0.3
5.0
7.4
12.5

23.1
1.2
0.3

2.5
-23.9
-11.5

11.8

-5.2

28.7
7.3
1.3
6.0
7.3
13.3

3.8

3.3

0.0

0.004

3.8
2.0
0.8

3.8
1.5
0.9

0.2
-23.9
17.3

7.2
5.8
-19.3
35.4
0.3
1.4
37.1
38.1
2.7
11.8
9.5
-19.6
0.0
0.0
0.0
0.002 0.03 1483.4
100.0
0.2
0.2
92.8
6.0
0.8
0.0

Número de empleadoren
lugar donde trabaja

1 persona
2 a 5personas
6 a 10 personas
a 15 personas

16 a 50personas
51 y mas
especificado

100.0
0.4
0.1
92.6
5.6
1.3
0.003

152.4
-65.7
-0.2
-6.9
69.5
100.0

Hombres
1995 % crec.

3.3
7.1
1.8

100.0
1.6
0.05
89.6
8.3
0.4
0.1

100.0
2.8
0.8
86.7
8.5
1.2
0.1

100.0
0.03
2.0

100.0
0.4
5.1

1.9
2.6
12.3
80.9
0.3

4.8
3.3
16.2
68.9
1.3

-14.6
-12.1
100.0
608.6
77.3
1497.3
-3.2
2.5
173.4
-8.5

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacionai de ErnpIeo, 1993 y 1995.
" La diferencia en este rubro probablemente se debe al cambio de criterio de 1993
a 1995, con respecto al tipo de local de las personas que trabajan en estas actividades.

cional experimentó durante el
periodo 1993-1995, como parte
de un proceso global, donde las
actividades,el lugary la posición
en el trabajo han sufrido
importantes cambios. Modifica-
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ciones que se expresan, de alguna
manera, en lamayor importancia
que adquieren el sector servicios,
comercio y actividades informales como captadorasde mano
de obra.

Tipo de propiedad del establecimiento
La Encuesta Nacional de
Empleo presentó por
primera vez esta
característica en el año de
1995, y considerando
solamente la rama de

actividad económica. Podemos
observar que la mayor parte de
la población ocupada trabaja en
establecimientos privados, pero
es más el porcentaje de
hombres (89.6%) que de

mujeres 84.3% (Cuadro 165),
por consiguiente, ellas
laboran en mayor proporción
dentro de los establecimientos estatales, 15.1°/o y
ellos 9.2%.

Cuadro 165
Distribución de la población ocupada femenina y masculina según tipo de
propiedad del establecimiento por rama de actividad,
1995
Tipo de propiedad
Población
ocupada
Mujeres
Hombres

Estatal
Mujeres
Hombres

Total
Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Industria de la transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Hoteles, restaurantes y similares
Transportes y comunicaciones
Servicios profesionales"
Otros servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en Estados Unidos
No especificado

Tipo de propiedad
Privada
No especificado
Muleres
Hombres
Mujeres Hombres
Total

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Industria de la transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Hoteles, restaurantes y similares
Transportes y comunicaciones
Servicios profesionales'"
Otros servicios
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado

100.0
13.2
0.2
16.5
0.0
0.4
33.3
9.0
1.1
4.1
22.2
0.0
0.0
0.0

100.0
34.5
0.6
16.8
0.0
8.1
15.2
3.5
5.9
3.0
12.3
0.0
0.0
0.1

100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
79.3
20.7

1

I

Fuente Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 1995
" Incluye alquiler de inmuebles, servicios financieros y profesionales.

Cooperativa
Mujeres
Hombres

Índice de feminidad de la población ocupada según tipo de
propiedad del establecimiento donde trabaja,
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Fuente:Cálculos propios con base en datos de la Encuesta Nacwnal de Emgleo, 1995.

Estatal

Cooperat ¡va

Privada

La población ocupada que
trabaja en establecimientos
de propiedad estatal se
encuentra ubicada en los
otros servicios y en la
administración pública y
defensa. Sin embargo, hay
diferencias importantes por
sexo, ya que el 70.6% de las
mujeres está en la primera
rama contra sólo el 34.6%
de los hombres. En la
administración pública y
defensa se ubica al 42.2% de
ellos y sólo al 22.9% de ellas.

La población ocupada que labora
en cooperativas es únicamente el
0.4% de las mujeres y el 0.6% de
los hombres y se concentran básicamente, en el caso de ellas, en la
rama de alquiler de inmuebles y
servicios financieros y profesionales (45.d0/), en la industria de
la transformación (23.1%))en los
otros servicios (12.2O/), y en el
comercio (lo0/). Para los hombres, están en las primeras dos
junto con las actividades
agropecuarias y los transportes
y comunicaciones.

Las mujeres que trabajan en
locales privados se encuentran
en mayor porcentaje en el
comercio (33.3O/o), continúan
las que están en los otros
servicios (22.2O)) y posteriormente en la industria de la
transformación (16.5Oo). Los
hombres se encuentran en
mayor proporción en las actividades agropecuarias (34.5%))
seguidas de la industria de la
transformación (16.8%), dei
comercio (15.2%))y los otros
servicios (12.3%).

Conclusiones
El tipo de propiedad predominante en
los establecimientos donde se desarrollan las actividades económicas es
privada, y hay diferencias importantes
en las ramas donde se ubican hombres
y mujeres, tanto en la estatal como
cooperativa y privada.

Forma de pago
Este indicador refiere la forma
como los trabajadores obtienen
sus ingresos. Se presentó para
toda la población ocupada en la
ENE de 1995, ya que en otros
años se publicó sólo para los
sujetos agropecuarios. Para este
caso también la información
está por rama de actividad

(véase Cuadro 166))y se presenta por grupos de ocupación
pero sólo para los que trabajaron más de 48 horas.
En el caso de las mujeres
ocupadas, el 52.8% percibe
sueldo fijo, el 8.6% ingreso
variable, el 20.4% recibe
ingresos por ganancias, el 0.1%

consume lo que la familia
produce y el 18.1% no recibe
ingresos. En el caso de los
hombres ocupados, el 46.2%
recibe sueldo fijo, el 17.2%
ingresos variables, el 25.7%
ganancias, el 0.1% consume lo
que la familia produce y el
10.6% no recibe ingresos.

Cuadro 166
Distribución de la población ocupada* femenina y masculina según forma de pago,
por rama de actividad y grupos de oc~pación,'"~
1995
Forma de pago
Población
ocupada
Mujeres Hombres

Sueldo fijo
Mujeres Hombres

Ingreso variable
Mujeres Hombres

Ganancias
Mujeres Hombres

Total

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades extractivas
Industria de la transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Hoteles, restaurantes y similares
Transpones y comunicaciones
Senricios profesionales
Otros servicios
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Total trabajan más de 48 hrs.

1,844,485
100.0

6,917,360
100.0

948,819
51.4

3,217,787
46.5

Grupos de ocupación
Profesionistas, técnicos,
pers. esp. y maestros
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Comerciantes y vendedores
Empleados en serv. y trab. domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trab. directos agrop. e ind. en la prod.
No especificado
Fuente: Cálculos propios con datos de la Encues~Nacional de Empleo, 1995.
'>Se excluye a los iniciadores de un próximo trabajo.
"'> Para los grupos de ocupación se refiere sólo a los que trabajaron más de 48 horas.

79,442
4.3

1,199,071
17.3

563,214
30.5

2,069,730.
29.9

Sueldo fijo
Las mujeres que perciben un
sueldo fijo se concentran en la
rama de otros servicios, la
industria de transformación y el
comercio (en ese orden de
importancia). Los hombres se
encuentran primero en la
industria de transformación,
luego en otros servicios y
después en las actividades
agropecuarias. Las ocupaciones
de las mujeres que trabajaron
más de 48 horas eran
principalmente de empleadas en
servicios y trabajadoras domésticas, comerciantes y vendedoras,
oficinistas y trabajadoras agropecuarias e industriales. Los

hombres se desempeñaron
principalmente como
trabajadores agropecuarios e
industriales, comerciantes y
vendedores y operadores de

,

transporte.

ciantes y vendedoras, empleadas
en servicios y trabajadoras domésticas y de trabajadoras agropecuarias e industriales. Las de los
hombres eran de trabajadores

1 g re o va r ia b 1e

agropecuarios e industriales,
operadores de transpones y
comerciantes y vendedores.

Las mujeres que obtenían este
tipo de ingreso se encontraban
en otros servicios, en el comercio y en la industria de la transformación (concentrándose en
este orden de importancia); los
hombres en las actividades
agropecuarias, otros servicios y
transpones y comunicaciones,
respectivamente. Las ocupaciones de las mujeres que laboraban
más de 48 horas eran de comer-

La rama donde se concentran
las mujeres que reciben
ingresos por ganancias es la de
comercio y, posteriormente,
está la de hoteles, restaurantes
y similares. La rama donde se
encuentra un mayor porcentaje
de hombres es la de actividades
agropecuarias, luego está la de

Continuación cuadro 166
Forma de pago
La familia consume
de lo que produce
No recibe ingresos
Mujeres Hombres Mujeres
Hombres

Total

Rama de actividad
Actividades agropecuarias
Actividades eitractivas
Industria de la transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Hoteles, restaurantes y similares
Transpones y comunicaciones
Servicios profesionales
Otros servicios
Admón. pública y defensa
Trabajador en EUA
No especificado
Total trabajan más de 48 hrs.
Grupos de ocupación
Profesionistas, técnicos,
pers. esp. y maestros
Trabajadores del arte
Funcionarios y administradores
Oficinistas
Comerciantes y vendedores
Empleados en serv. y trab. domésticos
Operadores de transportes
Protección y vigilancia
Trab. directos agrop. e ind. en la prod.
No especificado

No especificado
Mujeres Hombres

comercio y después la de otros
servicios. Las ocupaciones de
las mujeres con jornadas de
más de 48 horas son las de
comerciantes y vendedoras, y
de empleadas en servicios y
trabajadoras domésticas,
las de los hombres son de
trabajadores agropecuarios e
industriales y de comerciantes
y vendedores.

La familia consume de 10 que produce
Las mujeres que tienen este tipo
de ingresos se encuentran en un
mayor porcentaje en el comercio, posteriormente en las actividades agropecuarias y luego en la
industria de la transformación.

Los hombres se encontraban en
las actividades agropecuarias. La
ocupación de las mujeres que
trabajan más de 48 horas era en
su totalidad de comerciantes y
vendedoras.

Gráfica 95
Índice de feminidad de la población ocupada por forma de pago,
1995
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Fuente: Cáicuios propios con base en datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.

No recibe ingresos
La mayoría de las mujeres y
hombres que no percibían
ingresos en 1995 se encontraba
en las actividades agropecuarias
y el comercio. Las ocupaciones
de los que tenían jornadas más
largas fueron de comerciantes y

vendedoras además de trabajadoras agropecuarias e industriales para el caso de las
mujeres y para el de los
hombres son las mismas
ocupaciones pero con un orden
de importancia inverso.

CO~C~US~O~~S
La forma de pago es otro
reflejo de las condiciones en las
que laboró la población
ocupada en 1995, y por lo que
puede observarse las actividades agropecuarias son las que
ofrecen las peores condiciones
para trabajar.

Tipo de contrato de los asalariados
Este indicador (Cuadro 167)
presenta la situación formal
laboral en la que se encuentran los asalariados. A partir
de la Encuesta Nacional de
Empleo de 1995, se procesa
esta información y se observa
que los asalariados, hombres

Por tiempo
indeterminado o
base
La mayor parte de mujeres
asalariadas con contrato por
tiempo indefinido se encontraban trabajando en las siguientes
ramas industriales: otros
servicios, la industria de la
transformación y el comercio
(en ese orden de importancia).
Los hombres se concentraron
en la industria de la transformación, las actividades
agropecuarias y otros servicios.
Con respecto al número
de empleados en el lugar de
trabajo tanto en el caso de las
mujeres como en el de los
hombres se distinguen
principalmente los siguientes
parámetros de 2 a 5 personas y
de 51 o más.

y mujeres con contrato por
tiempo indeterminado son el
91.5O/0 y los que cuentan con
contrato escrito por tiempo u
obra terminada representan el
8.1%.
Los trabajadores y
trabajadoras que han sido

contratados por contrato
escrito representan el
siguiente porcentaje: el 2 0 . 3 %
contaron con contratos por
menos de 1 mes; el 36.2% de 2
a 6 meses; el 33.4% por más
de 6 meses, y el 10.1% por
tiempo no especificado.

Cuadro 167
Distribución de la población asalariada femenina y masculilla
según tipo de contrato con el cual está empleado, por rama de
actividad y número de empleados en el lugar donde trabaja,
1995
Población
asalarlada
Mujeres
Hombres

Por tiempo indeterminado o base
Mujeres Hombres

Total
Rama de actividad
Aniviues
agmpcuarias
Actividades extractivas
Industria de la transformación
Electricidad
Construcción
Comercio
Hoteles, restaurantes y similares
Transportes y comunicaciones
Servicios profesionales*
Otros servicios
Admón. pública y defensa
Trabajadores en Estados Unidos
N o especificado
Número de empleados en
el lugar donde trabaja
1persona
D; 2 a 5 personas

100.0
2.6
0.4
18.4

100.0
16.4
1.4
22.2

100.0
2.8
0.4
17.8

100.0
17.5
1.2
21.7

21.2

30.3

22.5

32.5

Contrato escrito por De aa personas
personas
De personas y más
tiempo u obra
No especificado
terminada:
Fuente:
propios con datos de la Encuesta Nacional de Empleo,
* Incluye alquiler de inmuebles, servicios financieros y profesionales.
menos de un mes
616 15
50
51

C~~CU~OS

Mujeres y hombres con
contrato escrito por menos de
un mes se encontraban
laborando
en
la industria de la transfor-

rnación y en otros servicios.
Las mujeres participaron
además en el comercio y los
hombres en las actividades
extractivas.

8.8
8.3
51.1
0.6

13.3
10.8
42.9
2.1

8.8
7.9
49.4
0.5

13.7
10.4
40.8
1.9
1995.

El número de empleados en el
lugar de trabajo distinguía los
siguientes parámetros por
orden de importancia de 16 a 50
personas y de 51 personas y más.

De 2 a 6 meses
Este tipo de contrato se encontraba principalmente entre las
mujeres asalariadas que trabajaban en otros servicios, la
industria de la transformación
y el comercio (en ese orden de
importancia). Los hombres se
concentraban en la industria de
la transformación, la construcción, la administración pública, y defensa y otros servicios.

Más de 6 meses
El número de empleados se
concentra en el rango de 51
personas y más. Tal es el caso
de los hombres cuya distribución varía de acuerdo a los
siguientes parámetros: de 6 a
15 personas y de 16 a 50.
Mientras que en el caso de las
mujeres se concentran básicamente en el rango de 51 personas y más y 2 a 5 personas.

Tipo de contrato
Contrato escrito por tiempo u obra termindda
Mmos de 1 mes
De 2 a 6 meses
MASde 6 meses
Mujeres Hombres
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Las mujeres con este tipo de
contrato se ubicaban en las
ramas de otros servicios, la
industria de la transformación y
el comercio (en ese orden de
importancia). Los hombres en
cambio se encontraban en la
industria de la transformación,
el comercio y la administración
pública. El número de empleados
en el lugar de trabajo, tanto en el
caso de mujeres como de hombres
se concentra en los rangos más
altos (de 51 personas y más).

Otro tipo de
No especificado
contrato
No espec$cado
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Gráfica 96
Índice de feminidad de la población asalariada por tipo de contrato,
1995
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Total
Por tiempo
indeterminado o base

U

TJ

48

Contrato de 2 a 6
meses
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Contrato por más de 6
meses
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I
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Otro tipo de contrato
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Número de mujeres por cada cien hombres
Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 1995.

Otro tipo de contrato

N o especificado
Este tipo de contrato se
encuentra principalmente entre
los asalariados de la industria
de transformación. En el caso
de las mujeres se destaca
además su participación en el
comercio, los hoteles, restaurantes y similares, la administración pública y la defensa;
entre los hombres se destaca su
participación en la construcción, el comercio y otros servicios. El número de empleados
se concentra dentro de-los
rangos siguientes: para el caso
de las mujeres, de 2 a 5, de 6 a
15 y de 51 personas y más, los
hombres se distribuyen del
siguiente modo: de 6 a 15 personas, de 16 a 50 personas y de
51 personas y más.

Dentro de esta situación se
encontraban las mujeres asalariadas de la rama de otros
servicios. El número de empleados en establecimientos se
concentró en el rango más alto de
51 personas y más.Los hombres

se encontraban en el comercio,
transportes y comunicaciones,
trabajadores en EUA y la
construcción, con un número de
empleados concentrado en los
rangos más altos (51 personas y
más) y el no especificado.

Conclusiones
El tipo de contrato con el que
cuentan los asalariados (tanto
mujeres como hombres) es una
muestra de la estabilidad o
inestabilidad respecto al trabajo
y se puede observar que hacia
1995 la mayoría contaba con

"base" aunque esta no era una
garantía de permanecer en su
empleo. Salta a la vista la
industria de la transformación
que cuenta con 10s mayores
porcentajes en 10s contratos
por n~enosde un mes.

Nota

'

Es importante aclarar que en los primeros
dos años, la asignación del número de
empleados en el lugar donde trabaja fue
diferente a la de 1995, pues las personas que
laboraban solas (o por su cuenta),
~ertenecíana la categoría "ninguna", los
quetrabajaban conotrapersonamás estaban
en " 1 persona".Para 1995 cambió el criterio

y la categoría de los que trabajaban solos se
llamó " 1 persona"y así consecutivamente.
Debido a este cambio en la asignación de
los gruposde número de empleados, sólo la
primera categoría "1 persona" que
presentamos en los cuadros comparativos
es equiparable, el resto tendrá una persona
de más en los dos primeros años.

Comentarios finales
Con la crisis de 1994 se profundizaron los problemas económicos y sociales de la población mexicana;
el desempleo abierto creció como nunca antes y los ocupados vieron disminuido su deteriorado poder
adquisitivo, lo cual quedó constatado en la información comparativa que presentamos en este libro,
con base en la Encuesta Nacional de Empleo y en la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y
Empleo de 1993 y 1995. Al comparar ambos años, vemos que casi la mitad de los desocupados tenía un
mes o menos buscando trabajo, algunos por primera vez y otros por la ~ é r d i d ade su empleo. Las
personas que consiguieron o conservaron su empleo durante este periodo tienen en su mayoría un
ingreso escaso y no cuentan con prestaciones sociales. Sólo la población ocupada que percibe menos de
dos salarios mínimos aumentó significativamente, así como la que no tiene prestaciones.
Al analizar los grupos ocupacionales, vemos que fue en la economía informal donde se crearon
puestos de trabajo. Por el lado gubernamental sólo crecieron los que laboran en protección y vigilancia, los funcionarios y administradores y, en menor medida, los maestros. En el caso masculino también hubo un crecimiento importante de los operadores de transporte.
Es importante anotar que existen diferencias por sexo. Las mujeres, que sólo representan la
tercera parte de la población ocupada, tienen una situación económica, en términos generales, más
precaria. Por ejemplo, un grupo que destaca por su elevado número (3,016,055 mujeres y 2,841,553
hombres) y constante crecimiento es el de vendedores en el rubro de dependientes y vendedores ambulantes, cuyas principales características muestran la precariedad de sus condiciones, sobre todo en el
caso femenino:

a) Baja escolaridad: el 71.5% de las vendedoras ambulantes mujeres y el 64.4% de los hombres
no tiene instrucción o cuenta sólo con algún grado de primaria. Entre los vendedores y dependientes estos porcentajes fueron 59.6% y 40.5%) respectivamente.
b) Nada o muy pocos ingresos: el 58.4% de las vendedoras y dependientes y el 27.3% de los
vendedores y dependientes, no recibe ingresos o gana menos de un salario mínimo. En el caso
de los ambulantes la situación es peor, el 70.8% de ellas y el 38.7% de ellos está en estas circunstancias, y a sus filas se integran cada vez más personas.
C) La mayoría son trabajadores por su cuenta y sin pago: 69.4% de las vendedoras y dependientes y 89.9% de las ambulantes, así como el 43.1 y 90%) respectivamente, entre los hombres.
d) Como consecuencia, muy pocos tienen prestaciones: sólo el 13.1% de las vendedoras (ya sea
ambulantes o río) y el 24.7% de los vendedores cuenta con algún tipo de prestación.
Como podemos observar, los empleos que ofrece el mercado de trabajo en estos momentos no
son nada estimulantes, y al parecer esta tendencia difícilmente cambiará en el corto o mediano plazos.
Por el lado de los puestos de trabajo que el gobierno ofrece, vemos que crecen con mayor
celeridad los dirigidos a la protección y vigilancia. Si bien estas personas sólo representan 0.2% en el
caso de las mujeres y el 2.4% de los hombres, tienen condiciones un poco más favorables: la mayoría
son asalariados y cuentan con prestaciones y cursos de capacitación, tienen secundaria o primaria completa, su ingreso gira alrededor de uno a tres salarios mínimos (aunque vemos un crecimiento importante en el rango de menos de un salario mínimo), pero su jornada es larga (más de 40 horas y, en el caso
de los hombres, más de 56 horas).
Debido a la jerarquización social creció también en estos dos años un grupo de privilegiados
que sólo representa el 1.3% de las mujeres y el 2.5% de los hombres, es decir, el de funcionarios y
administradores. Si bien éstos se encuentran con mejores condiciones, también vieron disminuidos su
privilegios. Estas personas han llegado a altos niveles de instrucción, la mayoría son asalariados (aunque muchos son empleadores) y tienen prestaciones, sus ingresos sobrepasan la media y, generalmente,
trabajan un horario normal.

Finalmente, otro grupo que creció bastante, aunque sólo del lado masculino, debido a que
depende básicamente de los particulares, es el de los operadores de transporte. Estos trabajadores se
reparten entre el trabajo asalariado, a destajo y por cuenta propia, tienen primaria completa y secundaria y un porcentaje menor cuenta con mayor nivel de instrucción, sus ingresos no son de los más bajos
pero sólo la cuarta parte supera los tres salarios mínimos, la mitad cuenta con prestaciones pero sus
jornadas de trabajo son bastante largas y agotadoras.
Otra consecuencia que el actual modelo económico tiene sobre el mercado de trabajo femenino
es el crecimiento de las trabajadoras familiares sin pago. Ellas se encuentran principalmente en el campo o en las microempresas comerciales, y pueden llegar a trabajar jornadas iguales a las de los trabajadores con pago, sus niveles de instrucción son bastante bajos, pero una cuarta parte tiene secundaria o
más.
Podemos constatar con la información que presentamos cómo avanza la flexibilidad laboral.
Entre la población masculina, el trabajo a destajo creció más que cualquier otro, y se ubica en los
principales sectores económicos aunque es en el agropecuario donde aumentó significativamentey, en
menor medida, en la administración pública. Estos trabajadores (agropecuarios, industriales, comerciantes y operadores de transpone) tienen ingresos, principalmente, en el rango de menos de dos salarios mínimos, y aunque el 30% gana de dos a cinco salarios mínimos, la mayoría no tiene prestaciones
y su jornada es bastante larga, además de trabajar en locales de tcdo tipo y, principalmente, en las
microempresas. Su condición, al no ser favorable, obliga a algunos a buscar otro empleo y, en poco más
de la mitad de éstos, la búsqueda definitivamente es para cambiar de trabajo, quizá en algo menos
variable.
En el caso femenino podemos ubicar la flexibilidad laboral en el trabajo a domicilio, el 26.1% de
las mujeres ocupadas están en esta situación, y son básicamente, trabajadoras por su cuenta o asalariadas, realizan diversos servicios como los de educación y reparación, así como trabajo industrial y de
comercio. Además, es importante aclarar una situación singular, las personas que laboran en su propia
casa fueron consideradas por la ENE-95 como trabajadores sin local, debido a que en 1993 no fue
publicado este tipo de trabajo, no podemos saber qué tanto creció, pero sí imaginarlo al menos en el
caso femenino. En estos dos años la población que labora sin local disminuyó en general pero aumentó
en el caso de las mujeres, y para 1995, el 64.3% trabajaba en su propia casa.
Otro grupo en situación desventajosa (23.6% mujeres y 16.9% hombres) es el que percibe menos de un salario mínimo, y nuevamente encontramos a las mujeres creciendo dentro de este rango
mientras los hombres disminuyen. Además del bajo ingreso, la mayoría no cuenta con prestaciones, y
debido a que sus jornadas son relativamente cortas (aunque aumentaron significativamente las de más
de 48 horas) un porcentaje superior a la media, se encuentra buscando otro trabajo o ya tiene otro
trabajo. Vemos también que son asalariadas y trabajadoras por su cuenta, se ubican en las principales
ramas de actividad, haciendo labor de comerciante, vendedora, trabajadora doméstica e industrial.
Para finalizar, ante la evidencia descrita, sólo agregaremos que mientras no aumente el ingreso
individual más miembros de familia tendrán que incorporarse al mercado de trabajo, ocasionando con
ello una mayor presión aunada a la que de por sí trae la dinámica demográfica, y debido a la imposibilidad que tiene el actual modelo económico para generar empleos, se preveé un panorama bastante gris
para el bienestar de la familia.

Glosario de términos
ACTlVl DAD ES ECONÓM ICAS: Son las actividades cuyo propósito fundamental es producir bienes y/o servicios comercializables en el mercado y generar ingresos monetarios y/o en especie.
ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS: Son aquellas actividades necesarias para el bienestar familiar o de la
comunidad, que no tienen como destino el mercado de bienes y/o servicios.
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD: Clasificación de la población de 12 años y más en activa o inactiva, de acuerdo con el desempeño o no de una actividad económica o con la búsqueda activa de ésta, en la semana de
referencia.
CONDICIÓN DE BÚSQUEDA DE OTRO TRABAJO: Característica que define a los ocupados (excepto a los
iniciadores de un próximo trabajo) que buscan otro empleo además del que ya tienen.
C O N D ~ C ~ ÓDE
N CAPACITACION: Es la situación de las personas, según hayan tomado o no algún tipo de
capacitación.
CONDICIÓN DE DISPONIBILIDAD: Clasificación de la población económicamente inactiva en disponible
(desempleada encubierta) o no disponible, según su intención o no de participar en actividades económicas. Disponibles son las personas de 12 años y más que no buscan incorporarse a alguna actividad
económica, porque consideran que no encontrarán trabajo pero en caso de que hubiera un trabajo
disponible acorde a sus necesidades lo aceptarían. A estas personas se les conoce como "desocupados
encubiertos" o "trabajadores desalentados".
C O N D ~ C ~ Ó DE
N INACTIVIDAD: Clasificación de la población económicamente inactiva según el motivo de
la inactividad, distinguiéndose los siguientes grupos:
Estudiantes: Son aquellas personas que en la semana de referencia asistían a alguna institución
de enseñanza con la finalidad de cursar algún tipo de estudios.
Quehaceres domésticos: Este grupo está formado por las personas de cualquier sexo que, en la
semana de referencia, se dedicaron al cuidado de sus propios hogares.
Jubilados y/o pensionados: En este rubro se incluyen a las personas que en la semana de referencia estaban sin trabajo o fueron obligados a estarlo, porque han cumplido con el número de
años necesarios para retirarse por "años de servicio" o por "vejez". También se consideran
a aquellos que son pensionados por invalidez o por accidentes de trabajo.
Incapacitados: Son las personas que declararon no trabajar en la semana de referencia por
estar incapacitados permanentemente, ya sea por padecer alguna enfermedad, por invalidez
o por su edad avanzada.
Otros inactivos: Comprende a las personas que en la semana de referencia no trabajaron porque vivían en instituciones tales como: conventos, establecimientospenales y otros dedicados al cuidado de enfermos, ancianos, necesitados o menores. Incluye también a quienes
percibieron ingresos por concepto de rentas, regalías, pago de dividendos, etcétera, además
de los niños de 12 años y más que no asistieron a la escuela.

COND ICIÓN DE ocuPAC ION: Distinción de la población económicamente activa en ocupada y desocupada
activa o desempleada abierta, de acuerdo con el desempeño de un trabajo o búsqueda activa.
CURSO DE CAPACITAC~ÓN: Cursos impartidos en centros de capacitación ~úblicos,privados y sociales
como en las propios empresas; excluyéndose todos aquellos cursos que forman parte de los programas
de estudio formales a nivel primaria, secundaria o prevocacional, preparatoria o su equivalente, profesional medio, educación superior y posgrado.

l1

DlSPONlBlLlDAD DE UNA OCUPACIÓN SECUNDARIA: Condición de los ocupados (excepto a los iniciadores
de un próximo trabajo) que cuentan con otra ocupación, además de la que declararon como principal
en la semana de referencia.
DU RACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO: Número de horas que los ocupados (excepto los iniciadores de
un próximo trabajo) destinaron a su trabajo principal, en la semana de referencia. En el rubro "no
trabajó la semana de referencia" se coloca a los ocupados que, no habiendo laborado en dicha semana,
cuentan con un trabajo, por lo que deben considerarse como desocupados.
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FORMA DE PAGO: Hace referencia al carácter de los ingresos que recibieron los ocupados (excepto iniciadores de un próximo trabajo) en la semana de referencia, dependiendo de su posición en el trabajo
(ganancias, sueldo) y del tiempo o cantidad de trabajo (destajo, horas trabajadas).
HOGAR: Persona o conjunto de personas que viven en una misma vivienda, que hacen vida en común,
comparten un ingreso (aportado por uno o más miembros del hogar, o proveniente de transferencia)
destinado a cubrir su sustento.
HORARIO NORMAL: Se refiere al número de horas que una persona declara haber trabajado generalmente
para desarrollar sus actividades en su trabajo principal.

~ N D I C EDE FEMINIDAD: Porcentaje de mujeres por cada cien hombres. Se calcula de la siguiente manera:
Índice de Feminidad= (M~jeres/Hombres)'~lOO.
INICIADORES DE UN PROXIMO TRABAJO: Son las personas que sin haber trabajado en la semana de referencia, tienen plena certeza de que iniciarán un trabajo a más tardar en un mes, a partir de la semana del
levantamiento.
NIVEL DE INGRESOS: Mide la percepción monetaria mensual de los ocupados (excepto iniciadores de un
próximo trabajo) en términos de salario mínimo vigente en el trimestre de levantamiento de la encuesta. Se incluye a los trabajadores sin pago en el rubro "no recibe ingresos" para mantener el mismo
universo de los ocupados.
NIVEL DE INSTRUCCIÓN O DE ESCOLARIDAD: Registra el último curso educativo formal aprobado por las
personas de seis años y más, entendiendo como educación formal al sistema destinado a proporcionar
a la población la educación correspondiente a los tipos y niveles definidos por la autoridad educativa,
mediante una currícula establecida, la cual se certifica al concluirse los estudios. Para los fines de presentación de la información de la ENECE se distinguen los siguientes niveles de instrucción:
Sin instrucción: Se refiere a las personas que nunca han recibido algún tipo de educación
formal.
t a 3 años de primaria: Se refiere a aquellas personas que aprobaron de uno a tres años de
educación primaria.
4 a 5 años de primaria: Se encuentran dentro de esta categoría las personas que aprobaron de
cuatro a cinco años de educación primaria.
Primaria completa: Clasifica a las personas que aprobaron seis años de educación primaria,
obteniendo el certificado correspondiente.
Secundaria incompleta: Se refiere a las personas que no han concluido la educación secundaria.
Secundaria completa: Se refiere a las personas que concluyeron y aprobaron los estudios de
secundaria obteniendo el certificado correspondiente. La secundaria tiene como antecedente la educación primaria y se cursa en tres años, impartiéndose en diferentes modalidades
(secundaria general, abierta, técnica, para trabajadores y telesecundaria).
1 a 3 años de preparatoria, vocacional o su equivalente: Se refiere a las personas que habiendo terminado y aprobado la educación secundaria, han cursado de uno a tres años de educación
media superior bajo la modalidad de bachillerato general o bivalente.
Profesional superior: Se refiere a las personas que habiendo terminado y aprobado la preparatoria, vocacional o su equivalente, han cursado estudios superiores de licenciatura o su
equivalente. Se incluye también a las personas que, habiendo terminado y aprobado estu-
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dios de licenciatura o su equivalente, han cursado estudios de posgrado tales como especialidad, maestría o doctorado.
Educación normal: Se refiere a las personas que han cursado estudios orientados a la docencia.
En la Encuesta, esta modalidad educativa se considera, ya sea a nivel de educación media
superior o bien de licenciatura, según el antecedente escolar inmediato.
En la ENECE se distinguen además los siguientes niveles, considerados intermedios en el sistema educativo pues son cursados por personas que no continúan con el ciclo educativo inmediato
superior.

Capacitación para el trabajo: Se refiere a las personas que han terminado y aprobado su educación primaria y continúan estudios a nivel técnico con el carácter terminal, que se cursan
en un ~ e r i o d o
variable dependiendo del grado de competencia o dominio que se debe alcanzar en algún oficio.
Subprofesional:Se encuentran dentro de este rubro las personas que habiendo terminado y
aprobado la secundaria, cursaban o habían terminado una carrera técnica con carácter terminal para integrarse a la actividad productiva en áreas tecnológicas, sanitario-clínico
asistencial, contables; administrativas, comunicación y periodismo, turismo, estéticas y otras
carreras subprofesionales.
Profesional medio: Se refiere a las personas que habiendo realizado estudios de preparatoria,
vocacional o su equivalente, cursaban o habían terminado estudios profesionales a nivel
medio en disciplinas humanísticas, ciencias exactas y naturales, estudios agropecuarios, veterinarios y pesqueros; ciencias de la salud y asistenciales; ciencias químicas; técnicas aplicadas a la construcción: técnicas industriales, del transporte y comunicaciones; ciencias políticas, sociales y de la comunicación; estudios económicos, administrativos y comerciales;
turismo; disciplinas estéticas y otros.

NO ESPECIFICADOS: En este grupo se incluye a las personas cuya característica no se encuentra especificada. Esta situación se puede encontrar para una o más variables captadas.

N Ú M E R O DE INTERRUPCIONES MAYORES A U N MES: Número de veces que una persona suspende su actividad laboral por un periodo mayor a un mes.

ocuPACIÓNPRINCIPAL: Clasificación de los ocupados según las tareas o funciones específicas que desempeñaron en la semana de referencia. En el caso de los iniciadores de un próximo trabajo, se refiere a la
ocupación que van a comenzar. Cabe señalar que la ocupación principal no necesariamente corresponde con el nivel de instrucción de la población ocupada, lo que se evidencia más claramente en el caso de
los grupos ocupacionales de "profesionales", "técnicos" y "trabajadores de la enseñanza". En estos
grupos, la Encuesta captó personas que laboran, por ejemplo, en ocupaciones económico-administrativas, médicas, religiosas, técnicas, artísticas o educativas, contando con estudios relativamente bajos,
pero en ocasiones se complementan con cursos de capacitación para el trabajo de carácter terminal,
carreras subprofesionales, o son habilidades que se adquieren en la práctica y no por medio de algún
antecedente académico.

POBUCIÓN DE 12 ANOSY MAS:Son las personas en edad de trabajar a las que la Encuesta Nacional de Empleo
investiga sobre su situación ocupacional, es decir, se les aplica un cuestionario básico de empleo.
POBUCIÓN DESOCUPADA ABIERTA O DESEMPLEADOS ABIERTOS: Son las personas de 12 años y más que sin
estar ocupadas en la semana de referencia buscaron incorporarse a alguna actividad económica en el
mes previo a la semana de levantamiento, o entre uno y dos meses aún cuando no lo haya buscado en
el último mes por causas ligadas al mercado de trabajo, pero estén dispuestas a incorporarse de inmediato.

POBUCION
DISPONIBLE, DISPONIBLES O DESOCUPADOS ENCUBIERTOS: Son todos los inactivos que declararon no buscar incorporarse a alguna actividad económica porque consideran que no encontrarán
trabajo, pero que si tuvieran la oportunidad de incorporarse a un trabajo acorde a sus necesidades lo
aceptarían.

POB~ACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, PEA O ACTIVOS: Son todas las personas de 12 años y más que en la
semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, o formaban parte de la población
desocupada abierta.
POBUCIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA, PEI O INACTIVOS: Son todas aquellas personas de 12 años y más
que en la semana de referencia no participaron en actividades económicas, ni eran parte de la población
desocupada abierta (véase también Condición de inactividad).
POBUCIÓN OCUPADA U OCUPADOS: Son todas las personas de 12 años y más que en la semana de referencia:
Participaron en actividades económicas al menos una hora o un día a cambio de un ingreso
monetario o en especie, o que lo hicieron sin recibir pago.
b) No trabajaron pero cuentan con un empleo.
E) Iniciarán alguna ocupación en el término de un mes.
a)

POBIACIÓN NO DISPONIBLE: Son todos los inactivos que no tienen la intención de participar en actividades económicas (estudiantes, amas de casa, jubilados, inválidos, etcétera.).
POSICIÓN EN EL TRABAJO: Se refiere a la relación que la población ocupada guarda con la propiedad de
los medios de producción y del bien o servicio generado en el desempeño de su trabajo.
Empleadores: Son aquellas personas que trabajan en su propio negocio, empresa o bien ejercen
en forma independiente algún oficio o ~rofesión,empleando una o más personas a cambio
de una remuneración en efectivo o en especie.
Trabajadores asalariados: Son aquellas personas que trabajan para un patrón, empresa, negocio,
institución o dependencia (regidos por un contrato escrito o de palabra) a cambio de un
jornal, sueldo o salario.
Trabajadores a destajo: Son aquellas personas que trabajan por una remuneración que está
determinada exclusivamente por la cantidad de trabajo. Es decir, por el número de servicios, piezas trabajadas u obra terminada.
Trabajadores por su cuenta: Son las persoiias cuyo trabajo o empleo principal lo efectúa en su
propio negocio, rancho u ocupación (sólo asociado) y no estando a las órdenes de un patrón, ni utilizando personal asalariado, aun cuando puede ocupar trabajadores familiares o
no familiares sin remuneración.
Trabajadores sin pago: Son las personas que participan en actividades que sirven de apoyo a su
sustento o al de sus familias, sin percibir a cambio alguna remuneración monetaria o en
bienes susceptibles de intercambiar en el mercado.
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: Clasifica a los ocupados de acuerdo con el tipo de producto o servicio
que se genera en la empresa, negocio o institución donde trabajaron en la semana de referencia (o
donde van a trabajar, si se trata de iniciadores de un próximo trabajo).
RANGOS DE S A U R I O M~NIMO:Agrupación del ingreso de los trabajadores con relación a los salarios
mínimos urbanos vigentes según la región del país de la que se trate. Durante el segundo trimestre de
1995, dichos salarios mínimos diarios eran $18.30; $17.00 y $15.44 en las zonas salariales A, B, y C.
RAZONES PERSONALES: Agrupación de los ocupados que trabajaron menos de 35 horas en la semana de
referencia, por causas relacionadas con asuntos de carácter personal o familiar.
RAZONES DE MERCADO: Agrupación de los ocupados que trabajaron menos de 35 horas en la semana de
referencia?por crisis de producción o de ventas, por falta de materias primas, maquinaria, vehículos o
financiamiento, por trabajar a destajo, etcétera.
SEMANA DE LEVANTAMIENTO: Espacio temporal de siete días (lunes a domingo) durante los cuales el
operativo de campo de la Encuesta realiza las entrevistas en las viviendas seleccionadas de acuerdo con
la distribución de la muestra.

SEMANA DE REFERENCIA: Comprende la semana anterior a la semana de levantamiento, es decir, de
lunes a domingo anterior al lunes en que se inicia el levantamiento. Su función es servir de marco de
referencia temporal uniforme de la información obtenida.
TASA DE DESOGUPACIÓNABIERTA (TDA): Es un indicador que muestra la proporción de desocupados
abiertos @A) respecto a la población económicamente activa (PEA) y se calcula de la siguiente manera: TDA (DA/PEA) * 100.

-

TASA DE DISPONIBILIDAD VD): Indicador que muestra la proporción de inactivos disponibles (ID) respecto a la población económicamente inactiva (PEI). Se calcula de la siguiente manera: TD= (ID/
PEI)*100.
TASA DE INACTIVIDAD (TI): Indicador que muestra el porcentaje que representa la oblación económicamente inactiva (PEI) respecto a la población de 12 años y más (P, y +) y se calcula de la siguiente
manera: TI = (I?EI/P,, y +)*100.
TASA DE PARTICIPACIÓNECONÓMICA(TPE): Es un indicador que muestra qué porcentaje de la población
de 12 años y más (P,, y +) representa la población económicamente activa (PEA) y se calcula de la
siguiente manera: TPE = (PEA/P,, y +)* 100.
Es la proporción que representan los ocupados (PO) dentro de la población econóTASA DE OCUPACIÓN:
micamente activa (PEA). Se calcula de la siguiente manera: T O = (PO/PEA)*100.

TlPO DE EMPLEADORES: Esta variable muestra si los ocupados movilizan o no fuerza de trabajo y, en caso
de hacerlo, el tipo de trabajo que moviliza.

TIPO DE TRABAJO BUSCADO: Clasificación de la población no ocupada que busca trabajo de acuerdo a si
desea un trabajo asalariado, o bien por cuenta propia.

TlPO DE LOCAL: Esta variable no debe considerarse como expresión del tamaño de la empresa, negocio o
patrón donde trabajan los ocupados, sino como un acercamiento a las características de los establecimientos en términos de contar o no con lugares en instalaciones específicas para trabajar.
TlPO DE PRESTACIONES: Prestaciones de que goza el trabajador, tales como aguinaldo, participación de
utilidades, vacaciones pagadas, crédito para vivienda, IMSS, ISSSTE y otras. Al grupo de los trabajadores sin pago no se le pregunta sobre prestaciones.
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Cuadro 117
Distribución ~orcentualde la oblación ocupada femenina y masculina que labora de 49 a 56 horas a la
semana, según diversas características, 1993 y 1995.

Cuadro 118
Distribución porcentual de la oblación ocupada femenina y masculina que labora más de 56 horas a
la semana, según diversas características, 1993 y 1995.

Cuadro 119
Distribución porcentual de la población ocupada femenina y masculina que no trabajó la semana de
referencia, según diversas características, 1993 y 1995.
Gráfica 68
Distribución de la población femenina que labora menos de 35 horas, según motivos de esa jornada de
trabajo, 1993.
Gráfica 69
Distribución de la población femenina que labora menos de 35 horas, según motivos de esa jornada de
trabajo, 1995.
Gráfica 70
Distribución de la población masculina que labora menos de 35 horas, según motivos de esa jornada de
trabajo, 1993.
Gráfica 71
Distribución de la población masculina que labora menos de 35 horas, según motivos de esa jornada de
trabajo, 1995.
Cuadro 120
Distribución ~orcentualde la población ocupada femenina que labora menos de 35 horas, por rama de
actividad, ocupación principal, posición en el trabajo y condición de búsqueda de otro empleo, según
motivos de esa jornada de trabajo, 1993 y 1995.
Cuadro 121
Distribución porcentual de la población ocupada masculina que labora menos de 35 horas, por rama
de actividad, ocupación principal, posición en el trabajo y condición de búsqueda de otro empleo,
según motivos de esa jornada de trabajo, 1993 y 1995.
Gráfica 72
Distribución de la población femenina que labora más de 48 horas, según motivos de esa jornada de
trabajo, 1993.
Gráfica 73
Distribución de la población femenina que labora más de 48 horas, según motivos de esa jornada de
trabajo, 1995.
Gráfica 74
Distribución de la población masculina que labora más de 48 horas, según motivos de esa jornada de
trabajo, 1993.
Gráfica 75
Distribución de la población masculina que labora más de 48 horas, según motivos de esa jornada de
trabajo, 1995.
Cuadro 122
Distribución porcentual de la población femenina ocupada que labora más de 48 horas, por rama de
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Crecimiento de la población ocupada femenina y masculina por nivel de instrucción, 1991 y 1995.

Cuadro 1 2 5
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Cuadro 131
Distribución porcentual de la población ocupada femenina y masculina con nivel subprofesional, según diversas características, 1993 y 1995.
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Cuadro 138
Distribución ~orcentualde la oblación ocupada femenina y masculina que sólo cuenta con seguridad
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