
 81

CAPÍTULO 5 

APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Población Económicamente Activa en el Estado de Coahuila 

 

Para observar el caso de la aplicación del programa se ejemplificará la situación en que 

se puede trabajar en este momento, es decir con información del Censo General de 

Población y Vivienda realizado en el año 2000. El programa está diseñado para poder 

trabajar en un futuro, con información de la población en el año 2005 y en el año 2010. 

 

En este capítulo únicamente se podrán observar las pantallas con las que cuenta el 

programa de aplicación, explicando los pasos a seguir en cada ventana. 

 

Al abrir el programa en Excel aparecerá en la barra de menús llamado “PEA”, el cual 

desaparecerá al momento de cerrar el programa. (Ver Figura 5.1) 

 

Figura 5.1 Menú PEA 

Fuente: Elaboración propia 
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Al momento de seleccionar el menú descrito anteriormente aparecerá un submenú 

llamado “Proyecciones…”, el cual sirve para habilitar el programa. (Ver Figura 5.2) 

 

 

 

 

Figura 5.2 Submenú “Proyecciones…” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al seleccionar el submenú llamado “Proyecciones…”, aparecerá la ventana principal del 

programa, la cual consta de 6 secciones. Al presentarse la ventana principal aparecerán 

los datos, según el Censo General de Población y Vivienda, de población del municipio 

de Saltillo para el año 2000, la cual pueden ser modificadas tanto el número de personas 

como el año base de la población. Al momento de estar seleccionado, en la parte superior 

derecha de la ventana principal, el año 2000 los campos de edades entre 50 – 54 y de 55 

– 59 aparecerán inhabilitados, ya que la población que se encuentre en estas edades en el 

año 2000 no estará en condiciones para pertenecer a la Población Económicamente 

Activa. (Ver Figura 5.3).  
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Cuando se encuentre habilitado el año 2005 automáticamente se borrarán los datos de los 

campos de edad y quedarán deshabilitados los campos de edades entre 0 – 4 y de 55 – 59 

años, ya que estas edades para el año 2015 no estarán en condiciones para pertenecer a la 

Población Económicamente Activa. (Ver Figura 5.4). 

 

 

Figura 5.3 Ventana principal 2000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se encuentre habilitado el año 2010 quedarán deshabilitados los campos de 

edades entre 0 – 4 y de 5 – 9 años, ya que estas edades para el año 2015 no estarán en 

condiciones para pertenecer a la Población Económicamente Activa. (Ver Figura 5.5). 
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Figura 5.4 Ventana Principal 2005   Figura 5.5 Ventana Principal 2010 

Fuente: Elaboración propia    Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez llenos los campos de los rangos de edades, se presionará el botón de proyectar 

para obtener la Población Económicamente Activa para el municipio seleccionado, así 

como los empleos esperados y la diferencia entre estos. Si el signo de la diferencia es 

negativo significa que existirán, en el año 2015, un número mayor de empleos 

disponibles que la población que requiere de éstos. Si el signo es positivo, significa que 

habrá desempleo en el mismo año. (Ver Figura 5.6) 
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Figura 5.6 Ventana Principal Proyectada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este proceso se puede repetir para los 38 municipios que existen en el estado de 

Coahuila. (Ver Figura 5.7) 

 

 

Figura 5.7 Lista de Municipios 

Fuente: Elaboración propia 
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En caso de que se desee guardar los resultados obtenidos en la proyección se deberá 

habilitar la opción de “guardar en hoja de cálculo” y oprimir el botón de “Guardar”. Cabe 

señalar que la información será guardada en la celda que se encuentre en ese momento 

activa, es decir sobre la que esté seleccionada en ese momento. (Ver Figura 5.8) 

 

 

Figura 5.8 Guardar Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 


