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Area Metropolitana de la Ciudad de Mexico:

Distribucion de la Poblacion Economicamente Activa

segun sexo y posicion en el trabajo

(1979-1986)

analiza esta encuesta fluctua entre 3.2 y
55% mensual para 1986, 1987 Y enero de
1988. Existe, pues, la necesidad de recurrir
al analisis de otros aspectos de la estruc-
tufa de fuerza de trabajo que, aunque re-
lativamente estables en el tiempo, pueden
darnos algunas pistas sabre el irnpacto ac-
tual de la reorientaci6n de la actividad
productiva en la operaci6n del mercado
de trabajo.

Una perspectiva que cobra carla dfa
mas importancia es el analisis de la evolu-
ci6n seguida par las actividades econ6mi-
cas en pequena escala, donde prevalence
el trabajo par cuenta propia 0 el empleo
de familiares, la tecnologia es escasa y la
calificaci6n de la fuerza de trabajo reduci-
da. A estas actividades se les denomina in-
formales -en el caso de la economfa
urbana-, no capitalist as, no estructura-
das 0, incluso, subterraneas. Se conjetura
que en tiempos de recesi6n su presencia
aumenta debido a la subcontrataci6n re-
ciente a que recurren muchas empresas
con el fin de abatir sus costas y reducir su
planta de trabajadores permanentes, y a la
practica mas intensa de estrategias de so-
brevivencia par parte de las personas que
no consiguen, 0 no quieren, incorporarse
a la economfa propiamente empresarial.

En un estudio que realizamos con ante-
rioridad sabre la evoluci6n del trabajo par
cuenta propi:1 y el familiar no remunerado
en el pals, dUf3nte el perfodo 1950-1980,
concluirnos que estas actividades habfan
perdido irnportancia en las dccadas de los
cincuenta y sesenta, y habfan comenzado
a recuperarse ya en los aDOS setenta. No se
cuenta con informaci6n sabre su evolu-
ci6n para el conjunto del pais en los aDOS
ochenta, pero podemos observar su desa-
rrollo en areas urbanas claves, como es el
caso de la ciudad de Mexico, donde ha
prevalecido tradicionalmente el trabajo
asalariado (vease cuadro).3 En el caso de
los hombres se observa, en el perfodo
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En 1988, alrededor de 28 millones de
mexicanos constituyen la fuerza del
trabajo del pais1. La magnitud de la cifra
tiene sin duda su importancia, pero s610
adquiere verdadero significado cuando
profundizanlos en el conocimiento de los
sectores de la poblacl6n que conforman la
fuerza de trabajo ynos referimos a las con-
diciones que imperan en el desempeDo de
las distintas ocupaciones. En este articulo
hacemos especial enfasis en el sector ur-
bano de la fuerza de trabajo mexicana
debido a la disponibilidad de informaci6n
existente.

Las Ultimas decadas ban sido escenario
de un import ante aumento de la particlpa-
ci6n femenina en la fuerza de trabajo. Las
mujeres activas constituian 16.4% de la
poblaci6n femenina de 12 aDos y mas en
1970; dicha cifra habia ascendido a 21.5%
en 1979 y se mantuvo alrededor de ese ni-
vel basta 198r No existen datos dispo-
nibles para el total nacional despues de
1982; no obstante, segUn la Encuesta
Nacional de Empleo Urbano
(ENEU), la Poblaci6n Econ6micamen-
te Activa (PEA) femenina en algunas
ciudades como Matamoros, Ciudad
Juarez, Merida, Guadalajara y Ciudad de
Mexico, representan cifras cercanas 0 su-
periores al34% de la poblaci6n femenina
de 12 aDOS 0 mas en alglm trimestre de los
ultimos tres aDOS. A pesar de que el crite-
ria de captaci6n d~ la PEA en la ENEU es
mas amplio que en las demas fuentes, sin
duda el conjunto de cifras anteriores re-
fleja un continuo aumento de la presencia
de las mujeres en la actividad econ6mica
dcl pais, que se viene a sumac a su tradi-
clonal participaci6n en la manutenci6n co-
tidiana mediante su trabajo domestico.
Las tendencias seguidas par la participa-
ci6n masculina en los ultimos lustros no re-
gistra variaciones tan importantes como
en el caso de las mujeres; en parte par los
niveles tan altos que tradicionalmente al-

1979 1986

AsaJariados BO.1 77.9
Trabajadores por cuenta propia 14.4 13.4
Familiares no remunerados 4.4 1.6
Patrones 0 empresarios 1.1 1.1

FUENTE: Para 1919, Encuesta Continua de Ocupaci6n; para
1986, Pacheco (1988), datos de la Encuesta Nacional de Em-
pleo Urbano, 40 trimestre, INEGI

canzan los hombres, que solo se haD visto
contrarrestados, en ellargo plazo, por su
mayor permanencia en el sistema escolaro

Las reflexiones anteriores giran en tor-
no a la mayor 0 menor participacion de
hombres y mujeres en el mercado de tra-
bajo, que puede tener lugar bajo condicio-
nes muy diversas. Dicha participacion
incluye la condicion de ocupado y la de de-
socupado, dado que esta ultima se ha de-
fmido tradicionalmente como la busqueda
activa de un empleo sin encontrarlo. En
paises como Mexico, donde no existe se-
guro de desempleo, las estadfsticas de de-
sempleo abierto, por sf solas, no
constituyen buenos indicadores de la si-
tuacion que enfrenta el mercado de traba-
jo. Las cifras que arroja la ENEU para los
ultimos aDos, caracterizados, como es am-
pliamente conocido, por un estancamien-
to global de la actividad productiva, son
bastante bajas: la tasa de desempleo abier-
to para el conjunto de las 16 ciudades que
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1979-1986, un ligero aumento de los traba-
jadores par cuenta propia y de los patro-
nes 0 empresarios. Dado el escaso
crecimiento de la gran empresa mexicana
en la decada de los ochenta, es de esperar
que el data sabre los patrones signifique,
mas bien, la ampliaci6n del pequeno nego-
cia. En 10 que respecta alas mujeres, sor-
prende el mas claro incremento de los
familiares no remunerados. Esta informa-
ci6n nos indica una manera en que la fuer-
za de trabajo femenina se esta
incorporando a la actividad econ6mica, la
cual no necesariamente ofrece las mejores
perspectivas para un mejoramiento de la
condici6n social de las mujeres en el pais.
DemoS
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1 La fuerza de trabajo 0 poblaci6n econ6micamente activa
(PEA) dei pals esta conformada por los mexicanos de 12 alios
0 mas que panicipan en la producci6n de bienes y servicios Se
trata de un concepto necesariamente general que suire trans-
formaciones imponantes de una fuente de informaci6n a otra
La estimaci6n de 28 millones para 1988 es de nivel medio
(veanse, Secretarla del Trabajo, 1986 y 1 986a; Osuna y Ra-

mos, 1988)
2 Cifras del Censo de Poblaci6n, 1970; Encuesta Continua de
Ocupaci6n (ECSO), 1979 Y Encuesta Nacional Dem09rafica
(END) 1982
3 La informaci6n para Monterrey, pero sobre todo la de Gua-
dalajara, apunta en el mismo sentido que la de la ciudad de
Mexico
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