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LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

Brigida Garcia Guzman *

n6mica del pais. No obstante, hay que
dejar constancia de que, tanto en el
caso femenino como en el mascu-
liDo, estas tasas de participaci6n de
la muestra censal del 2000 son meno-
res a las que actualmente registran las
encuestas nacionales de empleo (78
y 36% en 1999). Estas diferencias
--ciertamente menores a las regis-
tradas aDos atras- se siguen presen-
tando porque las encuestas especia-
lizadas cuentan con instrumentos mas
amplios y un personal mas capacitado
para captar mochas actividades eco-
n6micas que las mismas mujeres y
algunos varones (principalmente j6-
venes 0 de mayor ectad) no conside-
ran como trabajo (por ejemplo, ayuda
en negocios y predios agricolas fami-
liares, venta de productos y presta-
ci6n de servicios en pequefia escala).1

Las tasas de actividad econ6-
mica son cifras agregadas sobre la
participaci6n en el mercado de traba-
jo en muy diferentes circunstancias
ocupacionales y de remuneraci6n.
Sin embargo, interesa destacar que al-
canzan niveles mas elevados -tanto
para hombres como para mujeres-
en aquellos estados donde pre va-
lecen mejores condiciones econ6-
micas, 0 donde se han expandido las
inversiones manufactureras (norte y

centro) y turisticas (Quintana Roo). En caso
contrario, algunos de los estados mas reza-
gados del centro (por ejemplo, Guanajuato
0 Hidalgo) y del resto del pais (Durango,
Guerrero, Michoacan, San Luis Potosi,

La cantidad y calidad de lag estadfs-
ticas laborales oticiales en Mexico
se vieron notablemente acrecentadas
en la ultima decada del siglo xx, y
esto nos ha permitido conocer lag
principales caractensticas del mer-
cado de trabajo en el pais, en un pe-
riodo de profundas transformaciones
econ6micas y sociales. Hoy resulta
claro que enfrentamos enormes pro-
blemas laborales, pues aunque no te-
Demos tasas elevadas de desempleo
abierto lag ocupaciones que se crean
y autocrean son muy deticientes, en
t6rminos de lag remuneraciones y lag
prestaciones sociales.

La aparici6n de log datos de la
muestra censal del 2000 nos ofrece
una oportunidad Unica para afinar y
actualizar log diagn6sticos realiza-
dog con anterioridad, no s610 para el
con junto del pais, sino de maDera
especial para lag distintas entidades,
dado el gran tamafio de la muestra.
En el cuadro que hemos elaborado,
se presentan algunos de log princi-
pales indicadores laborales que ofre-
ce esta encuesta para log distintos
estados, log cuales se agrupan bus-
caDdo centrar la atenci6n en log fron-
terizos con Estados Unidos y en log
que se situan en el centro del pais,
en comparaci6n con el resto de la
Republica. Dicha agrupaci6n responde a
inquietudes que son frecuentes boy en dia,
pues es sabido que lag nuevas estrategias
econ6micas ban llevado a una descentrali-
zaci6n parcial de la industria nacional, la
cual ha beneticiado alas regiones nortefias
y a ciertos estados del centro de Mexico,
moditicando de esa maDera el grado de

concentraci6n previamente existente en la
Ciudad de Mexico.

Las tasas de participaci6n econ6mi-
ca (proporci6n de poblaci6n econ6micamen-
te activa) de la muestra censal del 2000
alcanzan 71 y 31% en el nivel nacional
para hombres y mujeres respectivamente.
Estos indicadores son superiores a los regis-
trados par el censo de 1990, y demuestran,
especialmente en el caso de las mujeres, su
incorporaci6n creciente a la actividad eco-

En el censo del 2000 se introdujo una pregunta de
reState para este tipo de actividades, pero debido a
la escala de la recolecci6n no foe posible incluir
todas las preguntas 0 entrenar a todo el personal
necesario para este prop6sito.
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pecialmente en el ramo automotriz. En 10
que respecta al centro del pais, los datos del
cuadro nos permiten constatar -en 10 que
toca a la poblaci6n activa-la importancia
de la reubicaci6n industrial, que ha tenido
lugar en esta regi6n a medida que se con-
solidan las nuevas estrategias de desarrollo.
Sobresale la presencia industrial en Aguas-
calientes, Guanajuato, Jalisco, Estado de
Mexico, Puebla, Queretaro y Tlaxcala, enti-
dades ya sea con industria tradicional que
a veces se ha reconvertido con exito, 0
que son destino de la inversi6n extranjera
reciente, 0 sede de las plantas maquilado-
ras que ahora se expandeD mas alIa de la
frontera norte. For otro lado, es claro el me-
nor peso de los trabajadores industriales en
el Distrito Federal -y por ende su voca-
ci6n actual como centro de servicios-, as!
como el poco peso que tiene la manufac-
tufa en la mayor parte del resto del pais.

Finalmente, la precariedad que ca-
racteriza a los empleos en la actualidad,

Oaxaca, Zacatecas) son los que presentan
lag tasas mas reducidas. Se trata, sin duda,
de una primera manifestaci6n del nivel que
hay alcanzan lag desigualdades en las opor-
tunidades econ6micas en Mexico.

La distribuci6n de la poblaci6n acti-
va en lag distintas Tamas nos permite un
acercamiento al tipo de ocupaci6n existen-
te en el espacio nacional. Todos los estados
fronterizos sobresalen par la importancia
de su poblaci6n activa en la industria ma-
nufacturera, vease el cuadra. En el caso de
Nuevo Le6n su vocaci6n industrial en las
Tamas de la metalica basica y en maquina-
ria y equipo data de tiempo atlas, pero hay
que puntualizar tambien que sus glandes
empresas se haD reconvertido con cierto
exito frente a lag nuevas condiciones de
competencia intemacional; los demas esta-
dos fronterizos son sedes privilegiadas de
las plantas maquiladoras textiles, el6ctri-
cas y de autopartes, 0 de lag filiales de lag
empresas manufactureras trasnacionales, es-

queda plasmada de maDera elocuente en la
informaci6n sobre prestaciones e ingresos
POT trabajo. De los trabajadores asalaria-
dos, 32% declararon no teneT prestaciones
sociales de ningun tipo (ni vacaciones, ni
aguinaldo, ni reparto de utilidades, servicio
medico 0 ahorro para el retiro). Ademas,
52% de toda la fuerza de trabajo no recibe
ingresos 0 recibe menos de dos salarios
minimos (18'213,620 personas)}

A estas contundentes cifras para el
con junto del pals, se aiiade una vez mas la
inequidad entre las entidades federativas.
Los estados cora poblaci6n trabajadora
cuenta con relativamente mejores ingresos
son los de la frontera noTte, los que inte-
gran a las grandes areas metropolitanas y
algunas entidades de expansi6n industrial
mas reciente, 0 con grandes inversiones
turfsticas (Aguascalientes, Jalisco, Distrito
Federal, Queretaro, Baja California Sur,
Quintana Roo). En el otto extremo, los es-
tados con peores condiciones de ingreso
pOT trabajo en el 2000 son aquellos con
mayor proporci6n de poblaci6n agricola
0 indfgena, y que usualmente presentan
los niveles mas altos de marginaci6n en el
pals (Hidalgo, Puebla, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Veracruz y Yucatan).

En breve, la informaci6n que propor-
ciona la muestra censal del 2000 nos rati-
fica que en Mexico boy enfrentamos pro-
blemas laborales de gran envergadura, y
que la situaci6n de los mercados de traba-
jo regionales revela el impacto de las tra-
dicionales desigualdades territoriales y
la distribuci6n de las nuevas inversiones
econ6micas. En los estados de la frontera
noTte, en las grandes areas metropolitanas
y en aquellas entidades que ban modifi-
cado su vocaci6n industrial 0 turfstica de
maDera mas reciente, los indicadores la-
borales permiten identificar una situaci6n
moderadamente mas satisfactoria; en el
caso contrario, la informaci6n analizada
nos permiti6 clarificar en cierta medida la
magnitud del rezago en algunas entidades
del centro, sur y sureste de Mexico, donde
el nuevo gobiemo tendra que empefiar sus
mejores esfuerzos para mejorar tanto las
condiciones de trabajo como los niveles de
vida prevalecientes. De"'iDiiS

Principales indicadores del mercado laboral en Mexico
a Dive! de regiones y estados, 2000

Regiones y estados Tasas de
participaci6n
econ6mica
masculina

Tasas de
participaci6n
econ6mica
femenina

71.44

18.80 32.2031.30 52.05

74.58
71.04
72.49
73.96
70.40
71.60

37.17
31.41
35.81
33.79
31.91
32.09

27.14
31.29
32.89
28.18
19.28
22.39

18.98
16.09
16.96
14.32
24.30
23.97

23.63
36.39
38.40
30.24
40.55
47.99

Estados Unidos Mexicanos

Estados Fronterizos con IDS
Estados Unidos de America
Baja California
Coahuila
Chihuahua
Nuevo Le6n
Sonora
Tamauiipas

Estados del Centro-Oeste
y del Centro Este

Aguascalientes
Colima
Guanajuato
Jalisco
Distrito Federal
Estado de Mexico
Hidalgo
Moreios
Puebia
Queretaro
l1axcala

Resto del pais
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Durango
Guen-ero
Michoacan
Nayarit
Oaxaca
Quintana Roo
San Luis Potosi
Sinaloa
Tabasco
Veracruz
Yucatan
Zacatecas

71.43
73.31
68.33
74.09
72.34
71.89
70.04
72.48
72.92
68.06
72.12

34.09
35.22
28.18
34.83
41.00
31.63
27.92
34.71
29.26
32.27
28.65

25.51
9.21

26.41
23.86
15.34
22.25
18.13
14.32
20.18
25.32
28.19

23.34
37.32
34.89
28.08
21.68
31.81
48.69
44.38
46.53
29.03
43.79

44.31
48.90
49.70
42.44
43.63
50.21
66.51
55.71
65.16
41.62
63.28

74.23
72.29
75.00
64.92
65.36
69.13
69.00
69.11
79.57
67.72
68.77
71.27
72.81
73.77
00.51

33.96
29.33
24.85
26.64
27.26
25.87
30.29
27.88
36.14
26.41
29.20
24.05
27.87
31.75
21.21

8.13
9.21
6.13

20.34
10.85
15.05
8.50

11.03
6.53

17.23
8.97
7.49

10.79
18.08
12.71

22.00
33.92
53.01
23.71
49.01
50.42
47.15
50.34
26.85
37.05
32.58
44.64
47.27
28.65
40.09

35.56
63.12
76.96
51.57
67.45
58.50
56.77
72.11
40.50
60.05
48.66
63.21
68.96
69.22
60.12

Debido al sistematico deterioro del salafia minima,
hay es comun considerar el Ifu1ite de dos salarios
minimos como ingreso precario. Las encuestas de
empleo registran una situaci6n pear en 10 que toca
a ingresos, peru su informaci6n se refiere a ingre-
sos totales y no s610 a aquellos par trabajo.
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