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Uno de los cambios recientes de mayor tras-
cendencia en la composici6n de la pobla-
ci6n activa del pais es el aumento en la par-
ticipaci6n econ6mica de las mujeres. Hoy
contamos con un import ante numero de
fuentes de informaci6n a Divel nacional que
nos permiten estimar el incremento en el
trabajo femenino extradomestico y avanzar
en la comprensi6n de su significado. En el
cuadra se comparan los datos que esas fuen-
tes aportan para el analisis del periodo
1970-1990.

Es necesario aclarar que las encuestas
sabre ocupaci6n y las encuestas en general
ofrecen estimaciones mas altas que las
registradas pol los censos con respecto a la
poblaci6n activa femenina y juvenil de
ambos sexos. Esto se de be a que las
encuestas captan de mejor maDera la infor-
maci6n sabre el trabajo que se realiza a
tiempo parcial 0 en forma esporadica, que
suele concentrarse en estos grupos de pobla-
ci6n. Como es conocido, este tipo de traba-
jo presenta dificultades para seT correcta-
mente identificado como actividad econ6-
mica para el mercado, aun para las propias
personas que 10 desempefian.

En el cuadra se observa una tendencia
creciente y de importante magnitud en la
tasa de actividad de las mujeres de 12 aDos
y mas (porcentaje de la poblaci6n activa
respecto del total) al comparar el censo de
1970 con las diferentes encuestas levanta-
das al final de la decada pasada. Esta tasa
aument6 de 17.6 a 30% aproximadamente,
tomando un punta media entre las diferen-
res encuestas. En cambia, la tasa de activi-
dad correspondiente al censo de 19901
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1 La comparaci6n detallada de 10s censos de 1970

y 1990 muestra que el ultimo censo registr6 incremen-
10s en la actividad femenina s610 entre los 20 y los 49
afios. Para las demas edades los indicadores de 1990
son mas bajos que los de 1970.

(19.6%) llama la atenci6n pOT su reducido
nivel -muy similar al reportado en el
censo de 1970--- que nos llevaria a pensar
que casi no hobo aumento de la actividad
femenina en log ultimos 20 alios.

En realidad, la discrepancia entre la tasa
del ultimo censo y la obtenida pOT lag
encuestas alrededor de la misma fecha es de
tal magnitud, que diffcilmente podria seT
atribuida a la distinta naturaleza de lag fuen-
leg. Mas bien podemos aflfDlar que el censo
de 1990 subestima de maDera importante el
trabajo de lag mujeres. Probablemente se
trate de la actividad econ6mica mas preca-
ria, pero sin duda alguna es un legado
importante de la recesi6n econ6mica que
vivimos.

Las tasas de actividad masculina se
mantuvieron atlas y constantes en el periodo
analizado. La similitud entre ellas puede
indicar que el trabajo masculino es menos
sensible a log cambios econ6micos de coTto
y mediano plazo, dado el papel social prin-
cipal asignado a log hombres como trabaja-
doTes extradomesticos 0 como buscadores
de trabajo remunerado. La semejanza entre
lag tasas tambien conflfDla en parte que el
trabajo de log varones es menos vulnerable
a log distintos procedimientos utilizados
para captarlo.Dentro de este panorama
general, el XI Censo General de Poblaci6n
de 1990 tambien ofrece una estimaci6n lige-
ramente mas baja de la actividad econ6mica
masculina que tooas lag demas fuentes para
el conjunto del periodo 1970-1990. Una
busqueda inicial del origen de la discrepan-
cia entre el ultimo censo y lag encuestas lle-
vadas a cabo al final de la decada pasada
conflfDla que este capt6 una mellor activi-
dad econ6mica masculina alli donde esta
tiende a seT mas precaria: entre log j6venes
de 12-19 alios y entre log hombres mayores
de 65 alios. Este hallazgo apunta entonces
en la misma direcci6n seiialada para lag
mujeres.

Si analizamos con mayor detalle la acti-
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Cuando es posible contar con informa-
ci6n comparable para establecer la evolu-
ci6n de lag ocupaciones que hall desempe-
fiado lag mujeres en log ultimos lustros
(datos de lag encuestas de fecundidad) se
concluye que son principalmente log traba-
jOg pOT cuenta propia log que hall ganado
importancia en la poblaci6n activa femenina
(Garcia y Oliveira, 1991). Sin embargo, es
relevante destacar que se trata de trabajado-
rag pOT cuenta propia en el comercio, log
servicios, y tambien en la industria manu-
facturera asociados a procesos de subcon-
trataci6n. Para lag asalariadas, en especial
para lag j6venes mejor calificadas, lag opor-
tunidades de empleo se haD estancado en
log aDos de recesi6n. DemoS
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vidad economica femenina (vease cuadro)
puede observarse que las tasas para las eda-
des 20-24, pero sobre todo para el grupo 25-
34, muestran los aumentos mas importantes.
Aun tomando en cuenta las bajas estimacio-
Des del censo de 1990 el incremento en este
ultimo grupo de edad es suficiente como
para merecer un seiialamiento especial. Esta
alza apunta bacia una transformacion social
importante en el pais, pues indica que las
mujeres mexicanas no abandonan el merca-
do de trabajo despues de unirse 0 al naci-
miento de sus primeros hijos, de la maDera
que 10 hacian decadas atras. Es po sible
esperar entonces que la organizaci6n de la
vida cotidiana de muchos hogares mexica-
nos se haya modificado considerablemente
en los ultimos aiios (Garcia y Oliveira,
1991).

Como hemos anticipado, seria un error
confundir el aumento del trabajo femenino
en los ochentas con dinamismo 0 crecimien-
to de ocupaciones bien remuneradas. Los
program as de ajuste y la reorientacion de la
actividad econ6mica bacia el exterior ban
traido como consecuencia un estancamiento
de la produccion industrial para el con junto
del pais, un descenso en el empleo asalaria-
do y en el que contratan los establecimien-
tos mayores (vease Rendon y Salas, 1992).
En el cuadro se comprueba que la propor-
cion de trabajadores no asalariados en la
poblacion activa durante los ultimos lustros
ha mostrado una tendencia creciente segun
algunas fuentes, y POT 10 menos se ha man-
tenido constante segt:in otras.2

2 Una vez mas,la estimaci6n del censo de 1990 es

muy baja en este contexto.

Fuentes: 1970, Censo General de Poblaci6n y Vivienda, Secretarfa de Industria y Comercio; 1979, Encuesta Continua sabre
Ocupaci6n (ECSO), Secretarfa de Programaci6n y Presupuesto; 1982, Encuesta Nacional Demografica (ENol, Consejo Nacional de
Poblaci6n, muestra de hogares; 1987, Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud (ENFESI Secretarfa de Salud, muestra de hoga-
res; 1988, Encuesta Nacional de Empleo (ENEIINEGI; 1989, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de IDS HDgares (ENIGH), INEGI;
1990, Censo General de Poblaci6n y Vivienda, INEGI.
* Informaci6n no publicada 0 no disponible con el desglosamiento considerado.

** Bajo el rubro de trabajadores no asalariados se agrupa a log trabajadores par cuenta propia y log familia res no remunera-

dog. En el caso de la END de 1982 este rubro tambien incluye a IDs patrones.
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