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REZAGO
En los primeros cuatro meses del año en curso, 18 entidades registraron una 
participación de la mujer en la generación de empleos formales menor a 40%, grupo 
del cual el menor coeiciente perteneció a Campeche (16.5%); a este escenario se 
agrega que Tabasco y Guerrero presentaron pérdida de plazas en el periodo de análisis. 

Generación de empleo formal 
(PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL TOTAL % - PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2018)

Peso de la mujer en el mercado laboral 
(CONTRIBUCIÓN DE TRABAJADORAS ASEGURADAS EN EL IMSS 

RESPECTO AL TOTAL % - PRIMEROS CUATRO MESES DE CADA AÑO)
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NIVELES BAJOS
A nivel nacional, se crearon 455,651 empleos formales entre enero y abril, donde la mujer con-
tribuyó con 35.7%, una relación menor al registro de igual lapso del 2013, de 47.6 por ciento.

Nota: Tabasco y Guerrero presentaron pérdida de plazas. 

47.6

31.0 30.6

34.4 35.5

16.9

18.8

20.9

20.9

21.4

27.4

27.5

48.0

45.2

45.0

44.1

43.2

42.5

35.7

16.568.1

57.1

56.2

50.7

33.8

34.3

2013 20162014 20172015 2018

PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2018

Cuatro entidades 
apuestan por la 
contratación de 
mujeres
En Chiapas, Colima, Sinaloa y Tamaulipas, el género femenino tiene una 
participación superior a 50% en la generación de empleos formales

Betzabe Hernández  
EL ECONOMISTA

EN LOS primeros cuatro meses del 
año, sólo cuatro entidades del país 
registraron una participación de la 
mujer en la generación de empleo 
formal de cada territorio superior a 
50%, es decir, el género femenino 
fue su principal apuesta. 

De acuerdo con datos de la Se-
cretaría de Trabajo y Previsión So-
cial (STPS), las entidades que mos-
traron coeficientes por arriba de la 
mitad de creación de plazas asegu-
radas en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en el perio-
do de análisis fueron Chiapas (con-
tribución de la mujer de 68.1% en 
el total generado), Colima (57.1%), 
Sinaloa (56.2%) y Tamaulipas (50.7 
por ciento).  

Raymundo Tenorio Aguilar, es-
pecialista del Tecnológico de Mon-
terrey, manifestó que lo que subya-
ce a estas entidades es el Régimen 
de Incorporación Fiscal, que susti-
tuyó al Régimen de Pequeños Con-
tribuyentes, permitiendo en prime-
ra instancia registrar a más mujeres 
de la informalidad a la formalidad.  

“En Chiapas las mujeres deben 
entrar a trabajar debido a que la in-
formalidad es muy alta, los salarios 
son muy bajos y eso acaba impli-
cando que las mujeres tengan que 
trabajar para completar el gasto fa-
miliar”, señaló José Luis de la Cruz 
Gallegos, director del Instituto pa-
ra el Desarrollo Industrial y el Cre-
cimiento Económico (Idic). 

Además, agregó, han avanzado 
en la equidad, aunado a una mayor 
necesidad de mano de obra, don-
de se busca contratar tanto a hom-
bres como a mujeres, “mientras 

que en estados como Tamaulipas, 
donde la inseguridad ha provoca-
do expulsión de personas, termi-
na implicando que las mujeres que 
residen ahí encuentren trabajo más 
rápido”.

En el otro extremo, los territorios 
que menos apostaron por el género 

femenino en el primer cuatrimestre 
del 2018 fueron Campeche (16.5% 
de la creación de puesto pertenece 
a mujeres), Nayarit (16.9%), Quin-
tana Roo (18.8%), Baja California 
Sur y Veracruz (ambos con 20.9 por 
ciento). 

“En Campeche las tradiciones 
han jugado en contra de que pueda 
haber políticas dirigidas para la in-
clusión y de este modo no han lo-
grado elevar la participación labo-
ral, también debido al bajo nivel de 
crecimiento que se ha tenido en las 
últimas décadas por la crisis petro-
lera, motivos que también afectan 
a Veracruz”, refirió Eufemia Basilio 
Morales, investigadora de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Tenorio Aguilar comentó que 
Nayarit, al tener vocación agrícola y 
ganadera, no ha desarrollado la in-
dustria de servicios donde la ocupa-
ción de la mujer es más alta, mien-
tras en Baja California Sur, por las 

Entre enero y abril del presente año se registraron 162,496 nuevas trabajado-

ras aseguradas en el IMSS. foto archivo ee: miguel blancarte

características de la manufactura, 
se demanda la ocupación de hom-
bres, “que no significa una discri-
minación laboral”. 

Indicó que la condición de Quin-
tana Roo es atípica, ya que “sí se 
emplean mujeres en las áreas tu-
rísticas; sin embargo, no crecen tan 
rápido considerando que se parte de 
una base alta de empleo, que apunta 
a un aumento lento porque su eco-
nomía está consolidada y tiene un 
comportamiento cíclico”. 

ANÁLISIS EN EL MEDIANO PLAZO

A nivel nacional, se crearon 455,651 
trabajos asegurados en el IMSS en 
enero-abril, donde las mujeres 
contribuyeron con 35.7% del total; 
esta relación fue menor al registro 

 En Campeche las tradicio-
nes han jugado en contra de que 
pueda haber políticas dirigidas 
para la inclusión y de este mo-
do no han logrado elevar la par-
ticipación laboral, también de-
bido al bajo nivel de crecimiento 
que se ha tenido en las últimas 
décadas por la crisis petrolera, 
motivos que también afectan a 
Veracruz”. 

Eufemia Basilio Morales,
investigadora de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

321.1
pesos diarios 
es el salario promedio 

formal de las mujeres a 
nivel nacional.

12.7
por ciento

fue la aportación de la 
Ciudad de México en el 

total generado.
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Avanza reconstrucción de 
carretera en Xochimilco. lea 
más eleconomista.mx/estados

Chiapas, más conectado con 
vuelo Tuxtla-Mérida. lea más 
eleconomista.mx/estados

MTY tendrá desarrollo de 
vivienda solar fotovoltaica. 
lea más eleconomista.mx/estados

Comportamiento de la mujer en la creación de trabajo formal 
(APORTACIÓN EN LA GENERACIÓN TOTAL % - PRIMEROS CUATRO MESES DE CADA AÑO)

Salario de la mujer asociado al empleo formal 
(PESOS POR DÍA - PROMEDIO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2018)

Mayores avances Retrocesos más pronunciados

 GRÁFICO EE: STAFF

CDMX Y SLP, EN LO MÁS ALTODIFERENCIAS EN EL SUR
La Ciudad de México ostenta el mayor salario formal de la mujer en el país 
en el primer cuatrimestre, con 421.75 pesos por día; en términos reales 
y anuales, resalta que en el top cinco de crecimientos se encuentran las 
entidades del Bajío, grupo liderado por San Luis Potosí. 

Al comparar la aportación del género femenino en la creación total de trabajos asegurados en 
el periodo enero-abril de los años 2013 y 2018, resulta que los estados que más avanzaron en 
la materia fueron Oaxaca, Baja California Sur y Yucatán, mientras los mayores retrocesos se 
mostraron en Campeche, Estado de México y Morelos. 
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de igual lapso del 2013, de 47.6%; 
no obstante, a partir del 2014 co-
menzó el trazo de una tendencia 
ascendente.

El resultado del 2013 se expli-
ca porque en la creación de nuevos 
puestos, el género masculino per-
dió fuerza en comparación anual, y 
el femenino aceleró.

El especialista del Tecnológico de 
Monterrey declaró que el compor-
tamiento del país derivó del “mi-
to” de lo que se esperaba lograr con 
la reforma laboral para las mujeres 
y que éstas alcanzaran trabajos por 
jornadas más cortas, “reforma que 
no ha impactado en las decisiones 
de los jefes”. 

“Seis de cada 10 trabajadoras re-
ciben dos salarios mínimos o menos 

al mes que los hombres, mostrando 
que las condiciones laborales han 
disminuido provocando que la in-
clusión laboral no sea homogénea, 
además de que los niveles de creci-
miento y oportunidades laborales 
en todo el país han caído”, puntua-
lizó Basilio Morales. 

Por entidad, los mayores incre-
mentos de la participación de la 
mujer en el mercado formal entre 
los primeros cuatro meses del 2013 
y del 2018 se observaron en Duran-
go, Chiapas, Oaxaca y Michoacán. 

Es importante señalar que en el 
primer territorio, el dato total del 
2013 fue pérdida de trabajos, aun-
que el género femenino sí creó pla-
zas (el detrimento de hombre mer-
mó al estado); en el mismo año, la 

mujer en las economías michoaca-
na y chiapaneca presentó cifras ne-
gativas. Por ende, la brecha en pun-
tos porcentuales se amplió. 

El director del IDIC mencionó 
que en Durango la base de compa-
ración es baja, por lo que un movi-
miento al alza motivado por cier-
ta reactivación económica permite 
que exista una recuperación y se vea 
un mayor crecimiento, “pero no 
significa que sea tan alta la genera-
ción de empleo”. 

“Los estados de la región sur 
son de los más pobres, cuya tasa de 
ocupación es relativamente baja, lo 
que obedece a que la mayoría de los 
empleos son informales y los sala-
rios muy bajos, provocando que las 
mujeres deban trabajar”, ahondó. 

La investigadora de la UNAM de-
talló dos factores que afectan al au-
mento de plazas para la mujer: el 
ascenso de las necesidades por la 
migración de hombres a otros esta-
dos y el sueldo bajo que antes per-
cibían los jefes de familia, “que ya 
no alcanza para cubrir las exigen-
cias básicas, por lo que las muje-
res deben buscar la forma de gene-
rar ingresos y así completar el gasto 
familiar”. 

INSEGURIDAD

Los estados que disminuyeron en 
mayor magnitud la contribución fe-
menina en el lapso de análisis fue-
ron Tamaulipas (de 117.0 —se mos-
tró pérdida en hombres en el 2013 
por lo que el coeficiente es mayor 
a 100%— a 50.7%), Campeche (de 
76.6 a 16.5%), el Estado de México 
(de 87.3 a 35.6%), Morelos (de 89.2 
a 45.2%) y Tlaxcala (de 64.1 a 27.5 
por ciento). 

“Tamaulipas ha frenado su eco-
nomía por la inseguridad que ter-
minó por contraer la contratación 
de más mujeres; en Campeche, 
por la crisis económica que vive ha 
afectado los puestos de trabajo, par-
ticularmente de las féminas”, dijo 
De la Cruz Gallegos. 

Para el Estado de México, Eufe-
mia Basilio precisó que los niveles 
de inseguridad y violencia contra 
las mujeres en el último sexenio han 
sido un foco rojo, al igual que algu-
nos estados del norte, ocasionando 
la baja de trabajo.

“En Morelos y Tlaxcala no ha 
habido crecimiento económico y 
el desarrollo de los servicios ha sido 
lento, además de que resulta más 
atractivo en el caso de Tlaxcala ir-
se a Puebla y en Morelos, a la Ciu-
dad de México”, añadió Raymun-
do Tenorio. 

En términos absolutos, la mayor 
creación de trabajadoras aseguradas 
en el IMSS en los primeros cuatro 
meses del año se exhibió en la capi-
tal del país (20,685 plazas), el Esta-
do de México (14,995), Nuevo León 
(14,292), Jalisco (11,708) y Baja Cali-
fornia (11,643).

 Nayarit, al tener vocación 
agrícola y ganadera, no ha de-
sarrollado la industria de ser-
vicios donde la ocupación de la 
mujer es más alta”. 

Raymundo Tenorio Aguilar,
especialista del Tecnológico de 

Monterrey.

Los estados sureños son de los más 
pobres, cuya ocupación es baja, lo 
que obedece a que la mayoría de los 
empleos son informales.

 Tamaulipas ha frenado 
su economía por la inse-
guridad que terminó por 
contraer la contratación 
de más mujeres; en Cam-
peche, por la crisis econó-
mica que vive ha afecta-
do los puestos de trabajo, 
particularmente de las 
féminas”. 

José Luis de la Cruz 
Gallegos,

director del Instituto para 
el Desarrollo Industrial y el 

Crecimiento Económico.


