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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

El significado de los términos “urbana” y “rural” es sencillo, ya que el primero se 

refiere a la ciudad y el segundo al campo o a las regiones situadas fuera de la ciudad. 

Aunque este significado se presta a muchas interpretaciones, pues los términos mismos 

han adoptado matices que expresan modos diversos de vida, formas de cultura, 

actitudes, valores, etc. (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1950). En virtud 

de lo anterior, revisaremos con mayor detalle estos conceptos. 

 

2.1 Población Urbana 

       

Definiremos a la población urbana como aquella población que se concentra en 

lugares que cuentan con la mayoría de servicios como: ciudades, metrópolis y mega 

polis. Estas poblaciones normalmente se dedican a actividades secundarias y terciarias, 

y abarcan concentraciones con más de 2500 habitantes. 

 

En México, el 74.6 % (INEGI, 2004) de la población total del país reúne estas 

características. Entre los estados con mayor población urbana se encuentran: Distrito 

Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Tamaulipas, así como 

sus principales centros urbanos: Ciudad de México, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, 

Toluca, Guadalajara, Monterrey, León,  Ciudad Victoria. 
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2.2 Población Rural 

 

Definiremos a la población rural como aquella que se concentra en lugares con una 

reducida dotación de servicios, como sería el caso en las villas, rancherías, ejidos y 

pueblos. Se ocupa principalmente en actividades primarias (como son la ganadería, 

agricultura, pesca, etc.) y cuenta con una población menor a 2500 habitantes. El 25.4% 

de la población total del país, tiene este perfil. (INEGI, 2004) 

 

Los estados de Baja California, Colima, Tlaxcala, Sinaloa, Yucatán, Campeche, 

Guerrero, Chiapas, tienen mayor porcentaje de población rural con respecto a la 

población urbana. 

 

2.3 Población Económicamente Activa 

 

La población económicamente activa, es definida como: aquella parte de la población 

que proporciona la mano de obra para la producción de bienes y servicios de índole 

económica, incluyendo a los empleadores, las personas que trabajan por cuenta propia 

así como los desocupados y las personas que están realmente dedicadas a los referidos 

tipos de trabajo en el momento que se hace el censo. (ONU, 1951). 

 

2.4 Estructura Social del Estado de Coahuila 

 

El estado de Coahuila está integrado por treinta y ocho municipios, y cuatro mil 

doscientas once localidades, de las cuales el 98.93% tiene una población menor a 2500 

habitantes. 
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En nueve municipios del estado, todas sus localidades cuentan con menos de 2500 

habitantes, por lo cual, son municipios rurales, tales como: Abasolo, Candela, 

Escobedo, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Lamadrid, Progreso y Sacramento. (Consejo 

Nacional de Población [CONAPO], 2004). 

 

Con el propósito de caracterizar al resto de los municipios como urbanos o rurales, 

explicaremos el criterio de ubicación de la mayoría de la población en localidades 

urbanas o rurales. Esto es si más del 50% de la población se encuentra en localidades 

rurales se tomará como municipio rural y viceversa. 

 

En base a este criterio, serían municipios urbanos los siguientes: Acuña, Allende, 

Castaños, Cuatrociénegas, Francisco I. Madero, Frontera, Matamoros, Monclava, 

Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Parras, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, 

Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, 

Villa Unión y Zaragoza. 

 

Por igual razón, los siguientes municipios se añaden a la lista de los rurales: Arteaga, 

General Cepeda, Jiménez, Ocampo y Viesca. (INEGI, 2000). 

 

2.5 Ocupación Laboral de la Población 

  

Según la encuesta mexicana de fecundidad, las ocupaciones se pueden dividir en dos 

categorías básicas: agrícolas y no agrícolas. Más que definir dos tipos de ocupación, 

describen en realidad distintos modos de vida, (Benítez et al., 1984). El predominio de 

uno u otro tipo de vida, depende del tamaño de la localidad.  
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En las localidades pequeñas, las actividades agrícolas son mayoritarias. Lo contrario 

ocurre en las localidades de más de 20 mil habitantes, en las cuales las ocupaciones 

agrícolas representan tan solo un pequeño porcentaje de la ocupación total.  

De esto se deriva que dependiendo de las experiencias laborales que la población haya 

tenido y de acuerdo al nivel de urbanización, puede ser lo suficientemente trascendente 

para determinar el comportamiento reproductivo. 

 

Para poder identificar con mayor exactitud la ocupación de la población, se aplicaron 

criterios tanto cualitativos como cuantitativos. Además de la división básica de las 

ocupaciones en agrícolas y no agrícolas, se hicieron otras subdivisiones. 

Las ocupaciones no agrícolas se desagregaron en tres subconjuntos: pequeña burguesía, 

asalariados y trabajadores autónomos (no asalariados ni propietarios de medios de 

producción). 

Por su parte, las ocupaciones agrícolas se subdividió en: pequeños propietarios agrícolas 

y jornaleros, (Benítez et al., 1984). 

 

2.5.1 Ocupaciones no Agrícolas 

 

El grupo de pequeña burguesía se integra con la población poseedora de medios de 

producción, laborando en su propia empresa, negocio o taller. Se le denominó “pequeña 

burguesía” por ser el número de trabajadores permanentes en estas empresas y negocios 

inferior a diez, (Benítez et al., 1984). También se incluyen los asalariados vinculados a 

la gestión empresarial, los profesionistas y técnicos empleados en la iniciativa privada y 

en el sector público, y todas las personas calificadas que formen parte del personal de 
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dichas empresas, negocios o talleres. Este grupo ha sido fraccionado en dos partes, la 

pequeña burguesía tradicional y la nueva pequeña burguesía.  

 

A su vez, en función de la permanencia o no del empleo ofrecido, la pequeña 

burguesía tradicional se subdividió en: propietarios que emplean de 1 a 9 trabajadores 

permanentemente y; comerciantes, artesanos y transportistas, poseedores de medios de 

producción, pero cuyos trabajadores no cuentan con empleo permanente. 

 

Para el caso de ocupaciones en donde no es claro si se tiene un medio de producción o 

instrumentos de trabajo, se consideran dos variables más que son: el nivel de 

escolaridad y el ingreso. Para estar en esta subdivisión es necesario tener primaria 

completa o más, y el ingreso superior al catalogado de cuarta categoría, esto es que 

reciben mas de 8 salarios mínimos mensuales1. 

 

 La nueva pequeña burguesía incluye a los funcionarios públicos superiores y de 

categoría directiva en la administración pública, los gerentes, personal directivo de 

empresas privadas, de participación estatal y organismos descentralizados, así como a 

los administradores, los cuales participan con el 46% de esta fracción. El 48% lo 

conforman los profesionistas, técnicos y profesores con grado universitario y el 6% 

restante se integra a diversas ocupaciones claramente establecidas en cuanto a su 

relación con la gestión empresarial, pero que son desempeñadas por personas con 

preparación universitaria. 
                                                 
1 Las categorías del ingreso según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática en forma 
mensual son los siguientes: 

1. Hasta 2 Salarios Mínimos 
2. Más de 2 y hasta 4 Salarios Mínimos 
3. Mas de 4 y hasta 8 Salarios Mínimos 
4. Mas de 8 y hasta 14 Salarios Mínimos 
5. Mas de 14 Salarios Mínimos 
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El grupo de los asalariados fue fraccionado en dos partes, de acuerdo a la división entre 

trabajo manual y no manual. 

 

En la fracción de los asalariados no manuales, se incluyen los profesores y maestros, 

empleados de contabilidad, administradores, comerciantes y vendedores, agentes de 

ventas y conductores, quienes representan el 68% de esta fracción. En algunas 

ocupaciones no es clara la condición de manual o no manual para los efectos de la 

división, por lo que se emplea el criterio de escolaridad. Para pertenecer a esta fracción 

es preciso contar con un nivel de escolaridad superior a la primaria completa. 

 

En la fracción de los asalariados manuales hay dos subconjuntos: obreros y 

trabajadores predominantemente en servicios. El criterio de separación se deriva de la 

vinculación directa al proceso productivo de los obreros; situación inexistente en el caso 

de los trabajadores en los servicios. 

 

Los trabajadores autónomos son las personas no asalariadas, tampoco poseen medios 

de producción. En este grupo participan los vendedores ambulantes, los obreros de la 

construcción y los pintores. 

 

Si la ocupación no permite identificar la no posesión de medios de producción, se 

aplican dos criterios adicionales para formar parte de este grupo, a saber: un nivel de 

escolaridad inferior a la primaria completa y un ingreso ubicado en las tres primeras 

categorías, esto es, hasta 8 salarios mínimos mensuales. 
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Lo anterior se puede resumir en la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 Ocupaciones no agrícolas 
Fuente: Esquema de los trabajos sociales, Benítez  et al. “Los factores del cambio demográfico en 

México”, p. 228, 1984 

 

2.5.2 Ocupaciones Agrícolas 

 

En las ocupaciones agrícolas tenemos el grupo de pequeños propietarios agrícolas, 

integrado por los propietarios de tierras y por los ejidatarios. Dependiendo si se emplean 

o no trabajadores permanentemente y del número de hectáreas que se poseen, este grupo 

se subdivide en dos: los que poseen 26 o más hectáreas y/o cuentan con empleados 

permanentes, y como el segundo tipo; a aquellos que no emplean a los trabajadores 

permanentemente y poseen menos de 5 hectáreas. 

 

Por último, existe otro grupo de los jornaleros. Como su nombre lo dice, laboran por 

jornadas de trabajo. 

Pequeña burguesía 

Tradicional 
 
 
 
Nueva

Tipo 1, de 1 a 9 empleados permanentes 
 
 
Tipo 2, 0 empleados permanentes 

Asalariados 

No manuales 
 
 
Manuales 

Obreros 
 
Trabajadores en servicios 

Autónomos 
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Lo anterior se puede resumir en la Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 Ocupaciones agrícolas 
Fuente: Esquema de los trabajos sociales, Benítez  et al. “Los factores del cambio demográfico en 

México”, p. 228, 1984 

 
 

2.6 Impacto Social y Económico 

 

Según la literatura de desarrollo, una de las relaciones menos explorada pero 

comúnmente aceptada, era que el proceso sociodemográfico sería similar al observado 

en Europa. Sin embargo la experiencia en los últimos 30 años nos dice que casi el 40% 

de la población latinoamericana se encuentra en condiciones de pobreza, lo cual sugiere 

fallas en los modelos de desarrollo, especialmente en la distribución de riqueza. 

 

Contrario a lo anterior, se sabe que se han modificado significativamente las tendencias 

demográficas, debido a la disminución de la tasa de crecimiento poblacional. Como 

consecuencia de lo anterior, la relación población y desarrollo no es tan grande como 

para generar cambios importantes en los comportamientos sociodemográficos. 
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Con trabajadores permanentes y/o 26 y 
más hectáreas. 
 
 
Sin trabajadores permanentes y con 
menos de 5 hectáreas. 

Jornaleros 
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En el caso de la economía Mexicana, cada vez son más cortos los periodos de 

recuperación y más largos los de crisis, situación que agudiza los niveles de pobreza en 

la población. 

 

Contra lo que podría suponerse, el nivel de pobreza se ha incrementado en las zonas 

urbanas, disminuyendo ligeramente en las zonas rurales. Esto hace suponer que en estos 

periodos de crisis se presenta una migración de las zonas rurales a las urbanas, por la 

mayor gama de posibilidades de trabajo. 

 

Se han tenido altas tasas de desempleo, especialmente por el predominio de las 

actividades comerciales y de servicios. Así como por el proceso de recesión en el que se 

vieron involucradas estas actividades, al no permitir la generación de puestos de trabajo 

estables al mismo ritmo que el crecimiento de la población económicamente activa. A 

esto se debe la creación del autoempleo que es la rama definida anteriormente como los 

trabajadores autónomos. 

 

Un porcentaje elevado y creciente de los trabajadores son autónomos o están 

subempleados. Dado que su ingreso es insuficiente e inestable para cubrir sus 

necesidades y los de su familia, es válido cuestionarse acerca de estrategias de 

sobrevivencia. 

 

Una parte de esta población vive en condiciones de pobreza extrema, otra parte trata de 

disminuir al máximo sus egresos con el fin de disminuir la cantidad y calidad de las 

necesidades así como la cantidad y calidad de los satisfactores. Otra parte de la 
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población busca aumentar los ingresos, no solamente en el sentido estricto monetario, 

sino también incluyendo bienes y servicios. 

 

Para tratar de corregir esta problemática, se implementaron algunas políticas de ajuste 

económico cuyas características estaban destinadas a: 

i. Disminuir el gasto público. Durante mucho tiempo el estado absorbía la oferta 

de mano de obra para beneficios políticos, lo cual originó la disminución de su 

capacidad de gestión y el aumento de su tamaño. Los ingresos reales de los 

trabajadores del estado se han ido abatiendo, obligándolos a buscar fuentes 

complementarias de ingreso. Uno de los propósitos de la reducción del gasto 

público, es acotar la cantidad de trabajos que obstaculiza el libre juego de la 

oferta y la demanda del mercado laboral y, de esta manera, lograr la creación de 

empleos más productivos. 

ii. Alcanzar la reducción y la estabilidad de los precios, a través de políticas 

monetarias y fiscales prudentes. 

iii. Reducir las distorsiones en los precios relativos inducidos por la presencia 

excesiva del gobierno en la economía y por los efectos inflacionarios de las 

políticas fiscales y monetarias desordenadas. 

 

Estas políticas se deben de tratar muy cuidadosamente. El objetivo principal de éstas, no 

es mejorar el nivel económico de la región o de un país descuidando el estado de la 

población, si no el mejorar el nivel económico así como el de vida de la población que 

habita en la región o el país. Se debe de buscar un equilibrio en donde se pueda mejorar 

el nivel económico y al mismo tiempo, no empeorar y tratar de mejorar el nivel de vida 
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de la población, mientras las políticas llegan al punto de maduración que es en donde se 

presentan los impactos reales de estas políticas. 

 

Desde 1950, el ritmo de crecimiento de la población en México ha disminuido. Esto se 

logró gracias a la combinación de varios factores: 

i. Descenso de la tasa de mortalidad, que se debe principalmente a los avances que 

ha tenido la ciencia para efectos de salud, y logra una esperanza de vida de 21.2 

años mayor a la mostrada en los años cincuenta. 

ii. El descenso de la tasa de natalidad, aunque fue un poco mas tardía que la 

disminución que presentó la de mortalidad, fue un cambio de 4 hijos menos por 

mujer, debido a la mayor educación, los roles sociales que desempeña la mujer y 

las campañas de planeación familiar implementadas por los gobiernos e 

instituciones privadas. 

 

2.6.1 Relación Población y Desarrollo 

 

Como ya se indicó, anteriormente se postulaba que la transición demográfica obedecía a 

los progresos generados por el crecimiento de la economía y, en general, en los niveles 

de desarrollo. Sin embargo, la relación entre desarrollo socioeconómico y la dinámica 

poblacional no es tan simple. En tanto se genera un proceso de evolución 

socioeconómica, la dinámica poblacional tenderá a disminuir o viceversa, debido a que 

se trata de un fenómeno complejo cuyos movimientos dependen de distintos factores. 

 

La educación y la urbanización han producido cambios importantes en los 

comportamientos sociodemográficos de grandes sectores de la población y no permiten 
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validar con certeza la relación anterior entre desarrollo y población. Esto muestra la 

existencia de elementos que estando en el contexto actúan de manera procesal y se 

explican de manera individual.  

 

Por otra parte, los indicadores económicos con los cuales se acostumbra medir el nivel 

de desarrollo económico, como sería el PIB, el ingreso per cápita, etc., se presentan a 

nivel nacional o estatal, y no miden generalmente la redistribución de la riqueza. Se 

trata de medidas de tendencia central y no de dispersión. Por lo tanto no permiten saber 

con exactitud el nivel de bienestar de la sociedad. 

Por esta razón, tomar en cuenta solo los elementos macro sociales, como los 

mencionados anteriormente, puede llevar a conclusiones erróneas en el análisis de estos 

procesos. No debemos sin embargo descartarlos, pues incurriríamos en errores 

relevantes, en virtud de que estos indicadores de tendencia central proporcionan buena 

información del nivel medio de la población. 

 

Así pues, el desarrollo de una adecuada política de población es un asunto complejo. Es 

difícil dirigirse a la población de un país o estado, ya que existen distintas realidades en 

que se desarrollan las diferentes comunidades y ciudades. Por lo que no se sabe que 

elementos económicos o sociales, influyeron en el cambio demográfico sin que 

necesariamente se haya formulado una política de población para ello. 

 

Lo anterior parece indicar la individualidad de analizar cualquier política de población 

de forma independiente al conjunto de políticas que conforman la acción pública, pues 

todas las políticas públicas, en un grado diferente, afectan variables demográficas, aun y 

cuando no se le fijen como objetivo principal. 
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Las políticas de población deberían constituir una respuesta pública, solo viable con la 

participación de todos. El tamaño, la composición, la distribución y el ritmo de cambio 

de la población, deben conformar un conjunto de metas adecuadas a los objetivos de la 

política de desarrollo y las estrategias para lograrlas. Para evaluar el éxito de estas 

políticas, es preciso rebasar la medición en el cumplimiento de las simples metas 

cuantitativas, a fin de evitar subordinar u olvidar que lo esencial es el bienestar de la 

población, (Welti, 1996). 

 

Si se desea realmente modificar la situación actual, será necesario un crecimiento 

económico sostenido, pero también un cambio radical en el modelo distributivo, ya que 

solo de esta manera se podrá aminorar el nivel de pobreza. Así mismo se debe 

modificar, aún y cuando esto sea de forma gradual, la distribución del ingreso en la 

estructura productiva. 

 

Se ha reconocido que el proceso de urbanización es paralelo al desarrollo social y 

económico, pero nunca han llegado a comprenderse bien las relaciones existentes entre 

ambos, ni tampoco se han analizado a fondo las consecuencias demográficas. Conviene 

por tanto observar el proceso de urbanización y relacionarlo con: 

 

i. Los índices económicos que reflejen el progreso del desarrollo en función de los 

aumentos en la producción, el comercio, la renta nacional, etc. 

ii. Los índices del cambio social y político en materia de enseñanza, higiene, 

niveles de vida, participación política y organización gubernamental 
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iii. Las tendencias demográficas acusadas por las tasas de crecimiento de población, 

características familiares, movilidad de la población, estructura de las edades, 

magnitud y composición de la población económicamente activa y otros factores 

similares. 

 

Estos resultados constituyen una valiosa orientación para formular los planes de 

desarrollo económico y social, (ONU, 1950).  

 

Estas estadísticas pueden utilizarse para la comparación de las condiciones y 

características de la población urbana y rural con respecto a la fecundidad, mortalidad y 

composición por edad y sexo, etc. Estos estudios sirven para determinar los problemas 

particulares de las áreas urbanas y rurales, así como también para comprender el papel o 

la función que desempeñan las ciudades en la sociedad y explorar las posibilidades de 

controlar su crecimiento y planear su desarrollo. 

 

2.7 Mercado de Trabajo 

 

La definición tradicional del mercado plantea que “es un área donde compradores y 

vendedores se comunican entre sí tan estrechamente que el precio tiende a ser el mismo 

en toda el área”, (Reynolds, 1984). Ésta puede variar en tamaño, desde una localidad 

hasta toda la región. En el caso de la mano de obra, las dimensiones del mercado de 

trabajo varían con el tipo de ocupación que la población esté capacitada a realizar. 

 

Las características reales de los mercados de trabajo son: 
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i. La demanda de mano de obra cambia con frecuencia. Esto se debe al continuo 

cambio de la oferta y la demanda de productos y servicios. 

ii. La oferta de mano de obra es heterogénea. Los trabajadores tienen habilidades 

distintas, elemento importante para los empleadores. 

iii. La información sobre el mercado de trabajo es inadecuada. Los trabajadores 

saben poco de los empleos vacantes, así como los empleadores saben poco de 

los trabajadores disponibles. 

iv. El desempleo es normal, llamado desempleo friccional. Esto se ve influido por 

el continuo cambio de la demanda y la necesidad del trabajador por buscar 

empleo, así como la falta de comunicación entre trabajadores y empleadores. 

v. La movilidad de la mano de obra es limitada. Tanto como para el empleador 

como para el trabajador, el trabajo que realiza resulta una inversión, por lo que 

difícilmente acceden a un cambio de lugar en que laboran. 

 

2.7.1 Los Empleadores 

 

El empleador, al ser éste el demandante de la mano de obra, es el que por lo general 

toma la iniciativa en el mercado. Para satisfacer la demanda de mano de obra, se pueden 

seguir distintos procedimientos.  

 

El ofrecer un salario más alto que el de la media, garantiza que los solicitantes sean 

personas más preparadas y que aseguren la satisfacción dentro de la empresa. Otro 

método comúnmente utilizado, es el promover a algún empleado actual. Esto con el fin 

de convertir el lugar de trabajo en una opción atractiva para los trabajadores potenciales 
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y, a su vez, evitar errores al contratar a alguien del mercado externo que posiblemente 

no llenen las expectativas. 

 

Una vez hecha la oferta de vacantes, por parte del empleador. Se presentan, 

normalmente, un mayor número de trabajadores que el número de vacantes disponibles. 

Esto orilla al empleador a valerse de criterios de selección, lo cual permita contratar a 

los “mejores” para cada vacante. Algunos ejemplos de estos criterios son la edad, la 

educación, el sexo, etc., estos dependen de la experiencia del empleo anterior del lugar 

de trabajo, aunque se pueden sustentar, en cuestiones no económicas. 

 

2.7.2 Los Trabajadores 

 

El hecho de que un trabajador se encuentre empleado, no significa que este fuera del 

mercado laboral. Este estará dispuesto a cambiar de lugar de trabajo, si en el nuevo se le 

ofrecen mayores beneficios que en el actual. Esto se ve dificultado en los niveles bajos 

de ocupación, principalmente por el horario de trabajo, entre otros motivos. 

 

Por lo anterior, el trabajador toma la decisión de renunciar, para poder conseguir un 

mejor trabajo, con mayores beneficios de los que se gozan actualmente. Contemplando 

las posibilidades de conseguirlo y no permanecer desempleado por un largo periodo de 

tiempo. 

 

El grupo que buscadores de empleo, no solo incluyen a los que han renunciado, si no 

también a los desempleados y a los que han sido despedidos de su anterior cargo. La 

búsqueda del empleo se hace por muchos canales, que van desde un sindicato laboral, 
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una agencia de empleo, hasta el consejo de familiares y amigos. Esto justifica a los 

empleadores, el buscar el nuevo trabajador por medio de sus trabajadores actuales. 

 

Un buscador de empleo, tiene una expectativa de salario. Esta se busca que sea mayor al 

salario que se ganaba con anterioridad, con el fin de mejorar el estilo de vida. Mientras 

mas pase el tiempo estando desempleado, ésta expectativa tiende a bajar, ya que el costo 

de estar desempleado tenderá a aumentar. 


