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DESEMPLEO Y SUBEMPLEO POR SEXO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Ma. Teresa Velázquez Uribe 

El objetivo de esta ponencia es proporcionar un panorama global de la desocupación y el 

subempleo, el trabajo que se presenta es parte de un proyecto de investigación, destacando los 

cambios recientes, sus características y las problemáticas más relevantes y la desigualdad entre 

hombres y mujeres en las distintas áreas urbanas y en el Área Metropolitana de la Ciudad de 

México. Se presenta un análisis conceptual de la desocupación y el subempleo, sus resultados con 

base a las fuentes de información consideradas que son: Encuesta Nacional de Empleo, Encuesta 

Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, en especial la Encuesta Nacional de Empleo 

Urbano de 1991, 1995 Y 1996. 

Marco Conceptual 

Se define como Área Metropolitana de la Ciudad de México, la formada por las 16 delegaciones 

del Distrito Federal y 19 municipios del Estado de México, listados a continuación: 

Distrito Federal: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztaclaco, Iztapalapa, Magadalena Contreras, Miguel Hidalgo, 

Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. 

Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, 

Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Iztapaluca, Jaltenco, La Paz, Naucalpan de 

Juárez, Nezahualcoyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tepotzotlán, Tlalnepantal de Baz y Tultitlán. 

En el marco de los trabajos realizados por el proyecto "Integración Económica México, Estados Unidos Canadá y su 
impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo femenino en México", en el Instituto de Investigaciones Económicas de 
la UNAM, bajo la coordinación de la Mtra. María Luisa González Marín, se lleva a cabo la presente investigación sobre 
desocupación abierta y el subempleo de la población femenina en México para el periodo 1991-1996. 
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Se define como Población Económicamente Activa (PEA) "a las personas de 12 años y más que 

realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada), o que buscaron activamente 

hacerlo (población desocupada abierta) en los dos meses previos a la semana de referencia"2  Tabla 

A). 

Tabla A 
Esquema Conceptual de las Categorías captadas en las Encuestas 

Población de 12 años y más 

Población Económicamente Activa (PEA) 
Población Ocupada (PO) 

Trabajando 
con pago 
sin pago 

Ausente 
con pago 
sin pago 
indicador de un trabajo 

Población Desocupada Abierta (PDA) 
con experiencia laboral 
sin experiencia laboral 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 
Disponibles 

Quehaceres domésticos 
Estudiantes 
Jubilados y Pensionados 
Otros 

No Disponibles 
Quehaceres domésticos 
Estudiantes 
Jubilados y Pensionados 
Incapacitados permanentemente para trabajar 
Otros 

La Población Ocupada (PO) se define como "las personas de 12 años y más que en la semana de 

referencia: a) trabajaron 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 por estar ausentes temporalmente por 

2  INEGI, "Encuesta Nacional de Empleo Urbano 1996". México 1996. 

2 



vacaciones, permisos, enfermedad, motivos personales, con retorno asegurado al trabajo o negocio 

y e) con seguridad iniciarán un trabajo en cuatro semanas o menos"3. 

Se utiliza la categoría de Población Desocupada Abierta (PDA), que se entiende como "las 

personas de 12 años y más que en la semana de referencia: a)estaban disponibles; b) no trabajaron 

y c) buscaron incorporarse a alguna actividad económica en los dos meses previos a la semana de 

referencia sin lograr su objetivo"4. La población desocupada abierta se clasifica con y sin 

experiencia laboral, es decir, según si ha trabajado o no alguna vez en su vida, ya sea para ganar 

dinero o como ayudante sin pago. 

La educación y la capacitación de la población son aspectos básicos para el análisis de las 

características y potencialidades productivas de la fuerza de trabajo, que es diferencial según el 

tamaño de las localidades, por tal motivo se hace una clasificación de las características de 

desocupación en los siguientes ámbitos geográficos: 

• Áreas más urbanizadas: Son aquellas localidades y/o municipios que cumplen las siguientes 

características: La doce áreas metropolitanas y cuatro ciudades de la frontera norte en las que se 

levanta la Encuesta Nacional de Empleo Urbano. También se consideran aquellas localidades de 

100,000 habitantes o más, según cifras del XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y/o 

capitales de estado. 

• Áreas menos urbanizadas, están conformadas por los municipios con una población inferior a 

100,000 habitantes, según cifras del XI Censo General de Población y Vivienda 1990, y son 

objeto de selección probabilística. 

Otra categoría que se tiene que precisar es la correspondiente al subempleo, en lo cual deben 

considerarse los problemas del empleo en el mundo y en especial en México. A partir de la crisis 

3  Ibidem. 
4  Ibidem. 
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económica de 1982, se ha hecho cada vez más agudo un fenómeno en el mundo laboral. Se le 

reconoce con múltiples nombres: economía informal, economía subterránea, economía negra, 

sector informal, subempleo, empleo precario, etc. La variedad de nombres refleja los diferentes 

enfoques con que se ha abordado este fenómeno que no privativo de los países en desarrollo sino 

que también se genera, aunque en un grado relativamente menor, en las economías de los países 

industrializados en forma de empleos precarios en pequeños establecimientos que, con una mínima 

inversión, producen como subcontratistas para las grandes empresas o directamente para el 

mercado de consumo. 

Con el propósito de lograr una "mayor precisión", en este trabajo nos referiremos a este fenómeno 

como subempleo que se ubica como una aspecto de la "pobreza" en el empleo, de la calidad del 

empleo y de la forma poco eficaz con que se cubre una parte del mercado laboral, que recoja el 

punto de vista de los más afectados por la calidad del empleo: los trabajadores; y que, además, sea 

pragmática con base a las estadísticas disponibles para avanzar en la cuantificación del subempleo. 

Así esta categoría de subempleo, se considerará al empleo que contenga cualquiera de los 

siguientes criterios: 

• Nivel salarial: personas que perciben salarios o ganancias menores de dos salarios mínimos. 

• Tipo de prestaciones: Población ocupada que tiene prestaciones por abajo de la Ley Federal del 

trabajo. 

• Jornada de trabajo: Es cuando la jornada de trabajo está arriba de 48 horas y abajo de 35 horas 

de trabajo semanal. 

• Tamaño de la empresa: Pequeños establecimientos en el que laboran de una a cinco personas. 
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Fuentes de Información 

Al usar una fuente de información estadística, para interpretar correctamente los datos es 

importante revisar las bases técnicas de la fuente. En este trabajo se utilizan corno fuentes las que 

captan la información en los hogares ubicados en las áreas urbanas. 

Las fuentes que recaban información en los hogares pueden hacerlo sobre las características de los 

propios hogares como son: tamaño, composición, etc., y de los indicadores: perfil 

sociodemográfico y participación económica, lo cual permite conocer 1) la oferta de la fuerza de 

trabajo (ocupados, desocupados abiertos y subempleados), 2) el autoempleo, 3) la población que 

produce para el autoconsumo y 4) la población potencialmente activa. 

Las fuentes de información consideradas fueron: Encuesta Nacional de Empleo Urbano 1991, 

1993, 1995 y 1996; Encuesta Nacional de Empleo de 1991, 1993 y 1995; Encuesta Nacional de 

Educación, Capacitación y Empleo de 1991, 1993 y 1995, enfocándose el análisis a los datos de la 

primera fuente de información, con especificidad para 1996. 

El levantamiento de las encuestas fue durante el segundo trimestre de los años considerados (abril - 

junio), con el periodo de referencia a la semana anterior. 

Indicadores 

Para medir el desempleo abierto, se utiliza como indicador, la tasa de desocupación abierta (TDA): 

que expresa el porcentaje de desocupados abiertos (PDA) respecto a la población económicamente 

activa (PEA): 

TDA =[(PDA)/(PEA)]x 100 

Para medir el subempleo (TS), se utiliza en este trabajo, los siguientes cuatro criterios: 
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• El porciento de la población ocupada (PO) que recibe menos de dos salarios mínimos (P0<2) y 

la que no recibe ingreso (PONI) 

TS= [RPO<2)+PONIFPOP(100 

• El porciento de la población ocupada que no tiene prestaciones (POSP) y población que no 

recibe ingresos(PONI) 

TS = [(POSP+POND/PO]x100 

• El porciento de la población ocupada que trabaja menos de 35 horas (P0<35) y la que trabaja 

más de 48 horas (PO>48) 

TS = RPO<35)+(PO>48)]/P0x100 

• El porciento de la población ocupada que trabaja en empresas con menos de 5 empleados 

(PO<5E) 

TS = (P0<5E)/P0x100 

Desocupación Abierta 

Para 1995, al analizar los diferenciales por género, edad y el tamaño de las localidades, se observa 

que la estructura de las tasas de desocupación de la población total es semejante a la de las áreas 

menos urbanizadas5; sin embargo, el valor de la tasa es mayor para el total de la población (10% 

para el grupo de edad de 20 a 24 años); en cambio para las áreas menos urbanizadas la población 

femenina presenta la mayor tasa de desocupación de 8% en ese mismo grupo de edad. Cabe señalar 

que las mayores tasas se presentan en edades menores a 30 años para ambos sexos (Gráficas 1 y 2). 

5  Localidades menores a 100.000 habitantes. 
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Gráfica 1 
Tasas de desocupación abierta por sexo 1995 
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Fuente: INEGI, STPS. "Encuesta Nacional de Educación. Capacitación y Empleo 1993, México 1995. 

Grupos de edad 

Fuente: INEGI, STPS. "Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo 1993, México 1995 

En las áreas más urbanizadas°  la estructura es diferente ya que las mayores tasas se presentan en el 

sexo masculino y con valores máximos de 14% en el grupo de edad de 15 a 19 años, donde el 

diferencial por género en los diferentes grupos de edad es menor que en las áreas menos 

urbanizadas (Gráfica 3). 

6 Localidades mayores a 100,000 habitantes y/o capitales de estado. 
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Gráfica 3 
Tasas de desocupación abierta por sexo 
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Fuente: INEGI, STPS. "Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo 1995, México 1995 

Al analizar las TDA del Área Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM) respecto a las de las 

áreas más urbanizadas, se observa que las primeras son mayores, es decir que el problema de 

desempleo se agudiza en la Ciudad de México en todas las edades para 1995, tanto e nivel global 

(Cuadro 1), como por sexo y grupos de edad (Gráficas 3 y 4), situación que se incrementa para 

1996 ya que pasó de 6.9 en 1995 a 7.3 en 1996 siendo en detrimento del sexo femenino ya que su 

tasa para este último año ascendió a 7.4 y la de hombres a 7.2% a nivel global (Cuadro 1). 

Cuadro 1 
Tasas de desocupación por sexo de las Áreas más urbanizadas y la Metropolitana de la Ciudad de 

México 
1991, 1995 y 1996 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México Áreas más urbanizadas 

Año Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

1991 2.6 2.7 2.5 

1995 6.9 6.8 7.1 4.7 4.6 5.0 

1996 7.3 7.2 7.4 
Fuente: INEGI "Encuesta Nacional de Empleo Urbano 1991, 1995 y 1996". México. 

Al analizar este indicador en el AMCM por sexo y grupos de edad se observa en 1996 que en las 

edades 12-14, 20-24 y 40 y más la TDA es menor en mujeres que en hombres (Gráfica 5), situación 

0,0 —  
i n- 	8,0 

—Mujeres 
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que se ha agravado entre 1995 y 1996 ya que en primer lugar las tasas aumentaron y en segundo 

lugar el diferencial entre sexos disminuyó (Gráficas 4 y 5). 

Gráfica 4 
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Fuente: INEGI, "Encuesta Nacional de Empleo Urbano 1995", México . 

Gráfica 5 
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Fuente: INEGI, "Encuesta Nacional de Empleo Urbano 1996", México. 

Existen diferenciales de la desocupación por sexo según nivel de instrucción, donde se observa que 

la población desocupada se concentra, para ambos sexos, en los niveles con secundaria completa 
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(38%) y medio superior y superior (3 8%) siendo mayor la concentración en mujeres que en 

hombres en dichos niveles (Gráfica 6). 

Gráfica 6 
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Fuente: INEGI, "Encuesta Nacional de Empleo Urbano 1996", México. 

¿A qué se dedica la población desocupada? La mayor parte (76%) se dedica a quehaceres del hogar 

existiendo un diferencial por sexo, ya que las mujeres se dedican a esta actividad no económica en 

un 92% y los hombres un 67% (Cuadro 2). 

Cuadro 2 
Distribución de la población desocupada abierta 

por actividad no económica según sexo 
1996 

Actividad no 
económica 

Total Hombres Mujeres 

100,00 100,00 100,00 
Estudiar 10,72 12,62 7,36 
Quehaceres 
del hogar 

76,29 67,45 91,98 

Servicios 
Sociales 
Gratuitos 

0,24 0,00 0,66 

Otra 12,75 19,93 0,00 
Fuente: INEGI, "Encuesta Nacional de Empleo Urbano 1996", México. 

¿Cuál es el estado civil de las mujeres desocupadas? La mayor TDA se presenta en las mujeres 

solteras con 10% representando el 59% de las desocupadas (Cuadro 3). 
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Cuadro 3 
Tasas de desocupación abierta y distribución de la población femenina 

según estado civil 
1996 

Estado Civil Tasas de 
desocupación 

abierta 

Distribución 

Total 7,40 100,00 

Soltera 10,19 59,16 

Casada 5,39 26,44 

Unión libre 7,74 5,37 

Separada 5,61 2,43 

Divorciada 5,26 4,54 

Viuda 2,52 2,08 
Fuente: INEGI_ "Encuesta Nacional de Empleo Urbano 1996", México. 

Respecto al nivel de fecundidad, las TDA más altas se presentan en las mujeres que no tienen hijos 

(11%) y ahí se concentra el 57% de la población desocupada (Cuadro 4). 

Cuadro 4 
Tasas de desocupación abierta y distribución de la población femenina 

según número de hijos nacidos vivos 
1996 

Número de 
hijos nacidos 

vivos 

Tasas de 
desocupación 

Distribución 

7,40 100,00 
Sin hijos 10,83 57,31 
1 a 2 hijos 6,40 28,11 
3 a 5 hijos 4,49 13,49 
6 hijos y más 1,31 1,09 

Fuente: INEGI, "Encuesta Nacional de Empleo Urbano 1996", México. 

Hasta ahora se han presentado los diferenciales de la población desocupada abierta según 

diferentes variables, faltando mencionar el volumen de tal desocupación, siendo en 1996 de 

480,000 personas de las cuales el 64% son hombres y el 36% mujeres, observándose que la 
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población desocupada se incrementó considerablemente en el periodo 1991-1995 en un 30% y de 

1995 a 1996 en un 7%. siendo diferencial por sexo ya que los hombres se incrementaron en dichos 

periodos en un 27% y 9% y las mujeres en un 34% y 5% (Cuadro 5). 

Cuadro 5 
Población desocupada abierta por sexo del 

Área Metropolitana de la Ciudad de México 
1991,1995 y 1996 

Año Total Hombres Mujeres 

1991 157,061 105,335 51,726 

1995 445,652 280,458 165,194 

1996 480,034 307,097 172,937 
Fuente: INEGI. "Encuesta Nacional de Empleo Urbano 1991, 1995 y 1996", México. 

Si se comparan estos datos del Área Metropolitana de la Ciudad de México con los de la Encuesta 

Nacional de Empleo, se observa que en 1991 el 23% del total de desempleados se localizaron en el 

AMCM y para 1995 se incrementó al 29%. Al analizar esta proporción por sexo, se encontró que 

del total de desempleados el 33% se localizaba en el AMCM en 1991 y para 1995 se incrementó al 

49%, cifra preocupante. En cambio las mujeres representaron para dichos años el 14 y el 15% 

(Cuadro 6 y Gráfica 7). 

Cuadro 6 
Población desocupada abierta por sexo a nivel nacional 

1991,1995 
Año Nacional 

Total Hombres Mujeres 

1991 694965 321865 373100 

1995 1677416 577172 1100244 
Fuente: INEGI, "Encuesta Nacional de Empleo 1991 y 1995", México. 

Subempleo 

Primer criterio. De la población ocupada que recibe menos de dos salarios mínimos, constituye el 

56% (3,412 mil), de los cuales el 61% son hombres y el 39% mujeres. Al analizar por sexo, se 
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observa que de los hombres ocupados el 53% está en este rango de ingresos y para las mujeres es 

de 62%, situación alarmante en ambos sexos. 

Gráfica 7 
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Fuente: Cuadros 5 y 6. 

Segundo criterio. De la población ocupada que no recibe prestaciones constituye un volumen de 

2,883 mil personas, de las cuales el 70% son hombres y el 30% mujeres. Además de los hombres 

ocupados el 51% no tiene ninguna prestación y en las mujeres es solamente el 41%. 

Tercer criterio: De la población ocupada que trabaja a la semana menos de 35 horas y más de 48 

horas constituyen un volumen de 3,400 mil personas (56%), de los cuales el 68% son hombres y el 

32% mujeres. Las mujeres son las que están más subempleadas, ya que de las que están ocupadas 

el 37% trabaja menos de 35 horas y el 18% más de 48 horas, lo que constituye el 55% de mujeres 

subempleadas; en cambio, los hombres representan el 19% y 34% respectivamente, es 

inversamente proporcional; es decir que las mujeres están contratadas por menos horas que los 

hombres. 

Cabe mencionar que en las encuestas se pregunta a la población ocupada el motivo de la jornada 

menor de 35 horas y mayor de 48 horas, y la respuesta mayoritaria es el "horario normal", siendo 
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respectivamente 66% y 98%. Existe un diferencial por sexo en la jornada de menos de 35 horas 

siendo para hombres el 55% y mujeres el 76% quienes manifestaron dicho motivo. 

Cuarto criterio: De la población ocupada que trabaja en establecimientos con menos de 5 

empleados representaban en 1996 un volumen de 2, 677 mil personas(43.8%), de los cuales el 65% 

eran hombres y el 35% mujeres. Del total de hombres ocupados que trabajan en este tipo de 

establecimientos es el 44% y de las mujeres el 43%, es decir que existe mayor desempleo 

masculino que femenino. 

Con base a estos cuatro criterios para medir el subempleo, se observa que dicha población oscila 

entre 2,677 mil y 3,412 mil personas, dependiendo del criterio para medirlo, es decir existe un 

diferencial del 27%. 

Conclusiones 

La economía mexicana no ha podido proveer todos los empleos necesarios a la población que desea 

trabajar. En un país en vías de desarrollo, el problema no se mide solamente con la tasa de 

desempleo abierto (TDA). Precisa utilizar indicadores complementarios y así establecer 

comparaciones con los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), a la cual pertenece nuestro país. La TDA se complementa con la TS, así el 

volumen de la población que vive en "la pobreza" constituye alrededor de 480 mil desempleados 

más 3,412 mil subempleados, es decir la suma asciende alrededor de 5,000 mil personas.. 
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